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DE LA VIDA 
D. los Inclicos Heroes, Varones lugares, 

Monoes Amacoretas, de vida 
Eyemifica, Y 

| Solitaria, los Aarávillojos Santos Confejsores 

BarLaany Josapnar 
Que entre, Jus obras escyrive el gran PGE 

A En uan Damascenos 

9 des atribuye “el olorigjo htulo de Martires 

dle cu Ejluisno. 

Y da ivadute ael idioma Hespañol 

El EP. TVE E 

Juan cle Cardenas yenes ae bos 

COlevigas Eeoulares Alenores j 

pe Liedor u Lilado 

Vilita dor, Ajsisiente Ge
neral, J Provincial 

de la Provincia de Andalucia, y Focaminador 

finodal de el Arzobispado de Sevilla.B e. 

Escrivela en Sevilla. Año de > 

'M. DEC. EN 
DIAS 

.—> YA 

Y SA 



á 

á 

ud 
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toria, y Vida de los Vlusmi/simos Cor >| 

Joves, Maravillo fos ¿Santos arta, Y 

Con Ju divina Providencia, Jiempre 
in com- 

PROLOGO 

AS 1 Jin ihertad, como Ja 

un natural impuljo vacio, lo. 

mo la uma, para emp carme 

en la traduccion de a 

aja val, que ESCYiVLO el yan Padre le a 

Jelefta Sán Juan Damasceno y para vedu- 

civla a nuestro idioma Casrellano A On | 

ue Vidas tan pevegrinas, y heroicas > 

esmaltadas com lan varios ¡Jin gu aves) 
Moravillo Jos Jucejos , y en que tanto Yes_ 

Dart Sobre Jale la divina gracia, 
evian ha Cor fe escritas en E Len 

Quas, pava gue a ninguno, Je le defrsuda- 

Je en fu Espiritu lo que Je puede ade lan 

tar con Ju noticia, y con ella estorzor Je A 

imitar Jus Virtu eles, y exercitar fe en las ala
 

Vanzas le Dios Author Jabrenatuval $ qua | 

prehenfible,e inescvutable Lanto, y detan: 



E PS o ETT A AI 

A e pe ds 0 rc EAN ES a, 

cliver/as modos. brilla es maravillo/o 
A A 

UY omenzo a,leer esta 
S in gu l ar h Sáñiosemte La > obras de el 

gran Padre dela Iolefia San Juan Da- 

mascénos Leb GIMme, para proJeguír á Ju 

pe Egan cía ¿y dliscre cion, y para conan 
ay leyendo mefre empeñan co: o pere 
grina y Yayo, di 3 los fucefos ) gire con dlis- 

crela y admirable rior wnos con otros 

de tal fueyte_Je enlaza ban, que con dulce 

violencia me necebitaron a ver les 
fin. De aquí fe origino” lafalta Ae, 
hbertad en ini alvedri 0, para empéñar- 

me en la traduccion de Lidioma latino, 
¡En ghe ley esta hyitoria, a MUESIVO Casts 
llamo y y Sin atender ami infficiencia, | 

pobre caudal, y Corto nilo, qa ques mi 

yreno el no expender mi fimitado>ydevi 
talento en ese. empleo.p: , ES Len conozco 
que no me es pefible copiar la elegancia 

E Oguencia yy eruelicion, Con la ESCHVE 

CA Damasceno No obstante fiado en el 

q rr 



divine auxi Go, me reduge Sale arduo de 

esta em reja, pues, falo en ella tengo el Jin. 

de manifestar lo portentok cle las Vairkicles 

heroicas e estos Santos Barlaon,y q/a- 

phar, paraque En ellos Je Dios alavacla ¿Y 

glori cado por tados os di los. Pues | 

Vera” y adimirara e que Con atencion (EyerK| 

la eficacia fueve,y fuavidad eficaz dle la 

divina gracia preveniente, excitante, movents, 

y Concomitante , como mavravi oJamente yÍYe 

le la luz, y el Conocimiento cle UNICO, 

y Jeguro Camino, gue guía las almas a la 

Paria Ce esial , Si ellas ; mediante E 

yuismo ceavino aux? 10, ermplesn bic e Ya- 

cional talento , con quue las crio, y loto" Y 

¡Supremo Author (que es amiver, Como 

Je entiende aquella maxima JIfeo logica: 

Facienti gyrod est n/e Deus non enegat 

Qrattam ) Lo qual Je v
enera) acirmmira 

rad caclo en la Adolescencia, SY
 aun en la 

ose dle el Santo Principe Jyephot,
el 

qual advertido aprovecho” las proneras lu ces
 

le amanecieron en Ju Yazon, aluedrio, 

como devia, y le didaba la Ley. a 

gue me pajuaden a que este mi Corto tra- 



baño no Jera' ociefo, o inutil A ol. que leyere, 

y obfervares como ni tampoco eyjervira 5 

molesta, pues Kallara mucho, que le excite, 

A el abrior de Dios; Athoy fabrenatural, de 

anto Cont dendra e imitay en estos Jan 

tos, y Juntamente: allará en esa hystoria, 

Varlos.y peregrinos Jucejos, s algunos Similes, 

Con que zcbar e gusto, que lo divertivan, y 

aficionaran de modo ni aun lo tenue, 
op LD 

y corto e1ye etilo, era bafante a hacer le 
tediafa y molesa , fa Aystoria. 

YN el titulo le esta hys£tovia les afvibu- 

[ye el Author de ella, San Juan 
Damasceno, a estos Santos Monges Ana- 
covetas Barlaan, y Jofapla! el ht lo, y Ye- 

nombr e de Martires infion eS. de.) eju- 
Christo > Jon lo en el a ecto, no en la real i- 

dad, Pporgue les Salto Hhirano, ajsi lo afirma 

en el Cuerpo de la hysoria el mismo San 

| Juan Damasceno Ey) conga. orque la reciofa 

Muerte, y Jranfito Jeliz det de esta 
mortal Vida a ta eterna, Fe natural, en 

el voluntario retiro dle el esacio SMenacal 



A A A A CASARES O — 

, 

A A A A e —Á 

efe eligieron en lo vetrado, y Solo demo 

e los defiertos de. la Provincia de Sennaar. 

para Ju peregrinacion En Came mortal en el | 

estacio dle Viadoves., Y Lo acredita la Tolefía. 

UES en la Kalenda dle el diary de Novi
em- 

re, elía pro io. de estos Santos, les lá el lugar | 

en la clafe,y orden, E los Santos Cor efsores.. 

| 54 ES y rfe intitular esta 

Obra, y Iradlutcion: A aranilla cle fa gracia:
 

Litulo ¡que real mente le ES Muir ro porio aecsla 

Jingulavifsima Hygtovia, Como Ñ Vera el ys 

con atencion (Eyere y conficerare los peregrinos 

V Jucefos declla, y como en ellos brilla yy Yesplamdece 

a cávina gracias dexz (e) ele ltacer, por no apar 

tarme de el gran Damasceno e JM proprio Avtdo 

y como cite no le di eñe hitulo, nó meatrebo a 

imnobar, Dd ma3 en caja, parese fubitancial, ya 

endo eñe trabalo mío, Pla mente Traduccion 

Evo advertir a el que leyere, gue En 

Y ea Traduccion, no me hé ceniclo puita- 

almente a lo literas como vammatical mente 

Luena el periodo,o fala
 eras Ji, algunas Ve- 

Ces me há fido pvecifo ext
ender aun ExaynaT, Lo 

inarralkWVo cle los fucefes. fegun 
estilo le lacdad 

prelente,y Otras el ceñiy los a 4erminos Mas bre- 



A  ______————————= AA 

ves,y ejrimismo, a las veces compraebo la Doc. 
trinay Naximas, gue trafe el Damas dto dat ¿l 

CA de las divinas letras, gue > Jn Ar P ad: 

0 Yeprimir la pluma, Je Ocuría. ael propofito. 

as enel Jentido he procurado an cuidado. 

mitenuidad Aa canrzado no apartay pue un 

punto ele la Verdad ingenua, y Jencilla, te la 

A Soria, y Jucejos de ella, Jegun, y coma Lo ve 
ere el Damasceno Ja Author, y guiando 

esta dudofo, ambiguo el Jentido, en gue habla. 
ly Cscrive. a oY, lo procuro Exponer, y ex- 

ly ltcar, y entonces lo adulerto con espec 

Nola, declarando en ella que aquella a 9ji ción 

Csmia, para clar afi hugar aolre mo y Rada 

Mas Jíem. Ye gue ke podido obfervar en eñaTra- 

drción lo breral, fin que clifiene A huesiva CAS. 

tellano, Lo executo ajsi. Y el qye esto no Jea 

Jiempre es por la razon, y malivo comun, QUE, 

Hee ordinario occurre.en las Traducciones, 2143 

fi en ellas Je obfervava Siempre el vigor de fa elra, 

o no tubiera conga Ysonancia, 0 NS otra 

cofa, o fuera Barbarismos pues Jalo la diferencia 
delos idiomas hace, ge lo Jue en Uno €S Jrofe, 

elegante, y clarfula cliscrela,, Lex amo, [terbmente 

traducida, Lorucion impropYia,€ indiscrela,0 elijo. 

Nhante, y bar bavismo ETE . . 



E los MyAerios,y Dogmas de nuestra 
Santa Fee Call ica, ajst en lo tocante a el 

E testamento, Como a € nuevo, Jeofiece en esta 

: luforia Avatar muchas Veces, y porgue en la Bera 

prejente (gracias a Dios) estan comunmente. hien 

abidos omite mucha, oJelo me contento con infinu- | 

ay los. por rio hacer molesta, y gediofa esa Yyítovla, 

Con lo que Je Jabe, y parque a do Jusitancial de á 

Ayora. no hace faltas Bien que talvez es precijo 

explicas uno, u oo Por ppeclir lo af los Jacefos O-- 

Currentes:, Guardo esto fucede : prono UE la 

exp icacion /ea Jucinia, aunque para esto, talvez 

| ta eluJar de algun termino Theo logico, y 

escola$hico y procura entences, qpe Ja Con tal clis Je - 

cion, y clavicad, quie aun a el mo escolaftico leña 

manijieñta . | 

Q Je puede Ae que el Author cle 

esa Maravillofa Hyaria y portento, 
Vidas de esos NAPA Sanos Ana e 

las Brarlaan, y La/aphxt es dl gran Padre San 

uan Damasceno, y no ólvo; (pues camila. po 

festimonio ivrefagible de la Janta Mádre 

Lolefía, como Je ve, y lee en la Kalenda de 

eños Santos, en el mencionacio dia Ly 

e 



jen ta Libreria de dos Excelontifsimos Sforcias) 

N oviembye, gue clice afsi: Aud Endos1 Yer /is 
finitimos ¡Han Corum Bavlaan, Jojaphat, 

| ghorum adhis miranelos Sandra Joannes 
Damascenus pa e En 33 gua es 
palabras afirma la lo elia, Jin admtiy: duda, 
gue San Juan Damasceno :es el Anthor. 

| Y el Eminentifsimo, 
Eruditifsimo Cardenal Colo Baronio en Je 
Clegantes,y noticiofas Notas, ue hace a el 

| e iolsale Omano fbre esta Clau mo. 
dice; Horun (Sardorun arlaan. O- 
Japhat) res gestas a Joanne Damasce no 

conscriptas habe? ¡pomenus tomo. $. >> 
Surius tomo.6. Y añade ese Eminentifrimo 
que el SH ynaita en un Manuscripto de fu pu 
ño pre en idioma Griego Col gual Je conferva 

Arata decos Jandtos Balaan, y 0, aphat, y 
aclulerte Baroni 0, que lo gue all dice el Synaita 
'€S tomado de San Juan Damasceno 

Hyaoriador antiguo ¡elegantes noticiofo,el qual 

¡en la Prefacion a da Vida cle Jan Juan Da- 

As cEnmo (quee Escrivio Cón Jingular elegancia) 
pci 

At 
| prueba Baronio Con el Evuditifsimo Bb; lio 

A A AA AAA 



afirma; que Jan Juan Damasceno Heel Anthor. 

de la Oda de los Santos Barlaan yy Jo. 

Jephor.. Y concluye Ju Nola a el Martivalo to Ba- 

Yonio diciendo: Ía p Jerunt ali de las Csilicor Bay. 

loan, SJapha) Sed quen al itunde, Ham ab codem | 

Damasceno accepta ; Eomasceno accepla 
| Finalmente lino Ln an | 

Damasceno afirma: que E eS el Author decía hs 

Tovia, ¡pues a el: fimalizar la dice ? Mucusque finis 

prefenús Laboris, guem Jecunclum Virtutem mean: 
scripji, ficur accepi a Venerabiltbus Viris, qui 

sz. 

veraciter Wadiderunt mihi: Escrivita (dice € 
Damasceno) Corforme me la refirieron Venerables 

Perfonas, dienas dle toda Fee. 

FE N esta Hysoria, fe hace repetidas Veces 

precia Memoria de el Padre de JoJaphat: 
Ad E e Damasceno; . AS 

vierta por tanto, quejen esta FiyAoria tc da |, 

por Nombre: Aveniy Mas el MR artirolacio dd 

Romano y con el el Eminentifsimo Praronia en 

Jus Notas , le dan pr Nombre: Abenner,como 

Je VE.Yy leé en LBolenda dede das 

. donde Je halla esta cluuyjalo: 
Apu Endes, Poyo 

aliarum Adeliumn, ques Ab enner Rex, erje | 

guens Siam Dei, ¿idos fupwli- uens Ecclefiam Dei, cliverfis a 

Ely s cxdi tu/Jsit- 



a ge el Padre de Vafaphat fucje el que 
Marivizo” a enos Monges coma dle esta misma 
Pi Us Jegun la Gviljion que yo en ella 
apo es en el (16.3. Cap. y- $) ) Verdad, 
e dernas de de dicho, fe compnucha Com 

A E lado, Daromio, el qual en la 
Nota a cóta cdanjula dice: De lis Monachis) 

scribit_Jandus Joanmes “Damascenus in “Vita 
Sandaram Borlaan Es olaphat de mibus 

ce qe infos ) Conviene a fabor, en el dlía 

2n0e Noviembre, Cone Nombre dle 
Albenn eY lo tengo dle nombrar en esta 

va ducción, por conformar necon la lole- 
| lA, y con el erudito, y nobiciofo Cardenal 
| aronio. La diferencia decluno a 

¿OYYo nombre es mui corta, y ara a Hysto- 

Ya importa mul poco,o maca, el que fea uno, 
u ao. Y aviendo de ea desenicdo 
cle Imprenta, Mas bien cabe en la Husto- 
Yia, y Obras de el Damas cena (que Ax cafi 

once Jiglos ¿Con poca diferencia, que ESCYIV to) 

gue en E Imprefion de el Mortivrodo gio 

OMAO e 



x 

: d al Los Principes Jobevanos, que 

seviviv (as Guerras, y armadas y 

y Sy Jierra, ue estos Prince pes Gubieron, y ls Gene. 

3 ¡YAIES, Que (as mandaron. EEN 

; “Delinean también la 
: | ¡Paba mo contentandofe con deár el nombre ec 

: | Reyno, Provincia Ciudad,o Pueblo, fi que tambien 

; descriven los Qentos, leyes , Con que Je govienan, 

| de la Ciudad, o ucblo, guales Jesri dascompo 

l das, y feriitorios, files o chiles y Aras indivi 
E A Jon. proprios de las o ias ¡ya gene 

| Led puto “De todo esto, Solo nos dice 

Len me pefuado que el, que le ere Esta 

- E cub > hechara menos eh AR 

incliviciuas puntualidacles, con as quales, en 

ha Hera preJente Juclen má de propa ¿l0, CXo1Mar 

Jus escritos. los qe Jacan a la Yuz publica algu 

na Áytoria, Como Jon: La edad en que Horecia 
O” dl el, fugcto. o fugelos pines ales 

: raniin 

en aquel iempo, y edad? Conviene a Jaber. 

Que Pontifice governaba da Tolefia? Que Em- 

al el Romano Imperio - QueRey en 

Espana * Qual em Francia. Ac. Y au algu- 

NOS Mmimiamente, e exfñienden avejerir , Y aun A 

el Author dé teta Hystoria el eran Padyeicle la 

A ? 

] , 

“ 
F 



Lolefía San ua Da 7 1d ne el Santo Pg Jia Moa vr eno e Ahnacore 
| Vida Eyemitica. ¡yy Jelitaria. en uno de lo sDe 
Ferios ba Provmcia € Jehmaar, A 

Provincia no dice coja alguna. Y de el Santo Jefaphat dolo dice quetuz lido del Rev Abe. 
Ney, Firano, y pexfeguidor los trisianos, en 
las Indias proximas a los Peras , Indias de las 

. qa es ym aun La Yoprio membre hnos dice, como 
ni el de la Cuidad ,Coyte de el Af enner, en 
elonde > dd 3 cn dnde clespues JUE, 
Rey. j 
z Y pues un Hyserisdov de tan Juperiay 
erarguia, omite “(as mfmuadas untualida- 

des (que en estos Hempos tan de propofivo, ob- 
Jervan 05 Que EStriV cn ) empleanclo en ellos tan 
to, 0eaf: tanto volumen como en el prine; 
a dea dle la Hynovia) Jeñal es, Jn da 
mul cierta, y Ngtovia, que Jemolantes indiviclu- 

alidades no Jóven, ni conducen, a lo fbtan- 
cial, Mi atm a la accidental de E Hyxoria, Y 

o que es mas, enorban, o Per menos divier 
ten de el fin, y AoOtiVo rincipal, que eh 
escrivir k Novias Ja > Vidas 
Santos. il tener ¿ gue escrive, Coma 
de hecká en escrivir esta Hystoria tubo 



Lu Author. el Damas ceno, y el gue, 
y0,2unque Con imferiorifsimo Espiritu, 
tengo tn Araducirla., qe es la Gloria de 
Dios, y que Jea alavado en Jus Jantos, en 
los guales de tan dliverfos mados Yesp andle- 

ce Ju Omnipotenca, y brilfa Ju Gracita de 

moclo gue en cada UNO, y Cada no Je Veri- 

fica: Non ext inventus fimilis ú E; qu Can- 

Jervaret legem Excel PR para que naJos ten. 
-|Qamos en Ellos, mu 105, y Warvos exemplos pe 

Ya imitar Jus virtudes, y Jus operagpones 

Jantas, con las guales correspondieron fe 

des a los Joberanos auxilios, y a la efico. 

cia Juas e, y Juavidad eficar de la divina 

ON Y como falo Este SPOÑVO, y Jin, 

es el Le me Lx obligado a traducir esta 

HygSorra, de el idioma latino a el Canela: 

MO, las Leyes de la Haduccion me obli. 

Lan, y ciñen (Sd mul Jegun mi genio) a 

no gastar € tiempo en averiguar z Que, 

Indias feen las proximas, yuecinas, a 
los Perfas, L Jon o no, las que Je denomi- 
nan: la China, como parece, porel Mapa, 
o Carta de Ceographia. Ef 



E emplecra en esto Á Hem 0, y Ji d 
vúliere po Ya esten ley fe a Jaber He Leyes | 
AS en los cle á lla, oentes», pues 

« a O a a ' 
ña undancia de hystorias, enevadeS” | 

Paotialares, Y aun dífas que Lundo La 

Tas —porjmatoos especiales Los descriven amu 

po extenfo, 

Tnalin ente devo advertir ael qus, 

| leyere, que esa Hystoria la escrive. 
Ju Author el gran Padye dela Yglefía 
San Uan Damasceno fin ha cer en ella 

Avifion alouna, Hoda eñ un Seguido dliscur. 
fo, afsi ba Sraduge en ol Borrador; En esta 

Copia Muzgue por conveniente, para F18n oY 

conveniencia de el gue A Me en 
Lis li6ros, estos en Capitulos; y éstos en 
partes, o paragrapkos, Jegun mi Jenuiclad 

Mas con esa divifion ni lo guita, vá fe de 
añade coja alguna ae Jibsancial y verict. 
Co de la Fly soria. 

O ghe Je lara en esa obra bien es| 
crito, es porque ni to HMarvavillo Jo cle 



los fucefos en Vidas tan Jingulares y pere Yi 

nas, ni la elegancia, y eloquencia de fu Author 

el Dáamasceno, disváh Lugar á guejaltaje Si act. 

erto en la braduícion, Lo defectuojo nace de 
mi Coto cauclal, 3 devil Jalento, Paya Juglir 
estos defedtos, Jen la Piedad, compafion y 

as clemas Virtudes de A gue leyere: y €h 

Parte los deve agyadecer, nes en cllos Je le 

Ofrece Materia a fu Generoft ad , para EXEY cl - 

der lo heroico de Jus Virhudes. | 

Faxit Deus. 

Vale. 



p rotesta 
8 | : | 

Que hace. el que Emauice y escrive esta 

Hy Storia. 

VANTO en este libro 3 Hradicion. 

Je viere escrito de mi HMano, do Acto 

a ES Coyveccion cle la Santa Madre Yo ela 
| Car hol ca, Apostolica Romana. 

yn 
aloo ( lo, que Dios no permita) fuere con- 

Hueya de mi intencion, ay de lo gue en e 

¡desde huego o retrato, cletesto, y amulo, 
z > quievo que Je tenga por no as 

Nueswa Santa Ma 

lo o ajirmo. J cle Cato le 

E. S a y 

ra Lo e Jiente,y enfeña (gue Jera, y es, 

original de el Damasceno e contiene) | 

102 Poy. 
- que en todo Jiento, EyYeo, con la dicha | 

de Tolefia.. Yen fu | 
Santa Fee. quiero vivir, y moviy. Afi | 





| 



| 

M RR. PP. MM. l 
los PP. Lecores ele 0D, | 

| Sagrada Theo A | pl 

En eña Nuesya Caja de el Esp" Janto y 

| o y 

IpEJeondo yo. gue ele mi mano Je ll 
MB Vea escrito error alguno, Especial | | | 

mente ento erteneerente a dogmas S nl 

Nuestra fanta Fee, pues Jasva Jin duda 

Por mi ignorancia, y en esta hystoria y Vida 18 

R z A Mon 7 pa 4 
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omus tue:comedit mé. A a prefencia. 

dle el Grano ey Abenner, a afear 

edidro ofrecienclo Canvencer en p 1cA 

disputa, a el, a Jus Jatrapas, y a los Ja.- 

cerdotes /abios de jus Yddlos, «, manijes. 
tar La infalible Verdad de la dodvima 

| Es irvioles 
a estos Jantos Monges efe fu valor, 
Constancia, «y Zebo para Confirmar 

a los nuevos Christianos en la Catho- 

ica Religion, y para coronayfe OS 

Con la precioja, a immortal Guirnalda. 

ee ol co Otros AMonges y alou- 
nos de los nuevamente convertidlos, poy 

UY los Rigores de ese impio Rey Sy 
Jus crueles Ministros, o Je retiraban 

a el Sagrado esconclido de los defier- 
Mos, o _f aufentaban de aquel Reyno 

amintos. Unos, y otros Je mo 
[vien Jegun es inspiraba el divino 

A A A A A A E AD AA O 

ASEOS impiedad, y abominable, 

; 

. 
i 
; 
] 



E 

¡Espiritu 5 Pues Ji el Evangelio nog amo- 

nesta, y dice: Nolite fimere ens, gut | 

occidunt Corpus: éxc. Zambien nos cli. 

ce.y enfena: Cum perfesulti vos fuerint 
"o tn 

Mn una civitate, Jugite un alam. 

eS 

e 
Re ce enel la poda un 

shin fetrapa valido de eteRy 

SS les face que 
O CUNYICró E 

Como Je E Avchifatrap Oper la 

predicación eun KHMenge, y fe YiYo. A 

el Defieto. 
Y AENIO de los ina ales Smmisvos 

dd S atrapa, o Prefidenne enel Gan/dlo 

de los Sabrapas Jara a este Rey Abenner, 

N qye le era mul Ccaro,s valido Amigo 

[cuyo -mombre. no NOS dice en esta Hysara 



Lib, E 

Ju Author el Damasceno ; contentandda | Je con nombrar Lo con desta Digni- 
| ad avia m o9rado el cultivo, y Jemen- 
tera, gue en los años deju Adelescencia a- 

[Via comenzado a hacer fa divina grada, 
mediante la predicacion de Jus Evan 1= 
COS Alinisiros, Jufacandota can la len 
ciofa lorania de las malas, y VieioJas Zey. 

| 3 a Je apoderaron de fu Corazon UNA 

e Ya en la Átima Edad dle ene, 
Archi/atra p a Anciano Yeloño, o Yeverde 
cio ene Felkimente aquel antiguo ano 

el Evangelio , queja adolescencia Fede. 
| bro, y Jue a fuerzas de el Nuevo Cultivo, 
Ea gue Uno de elos onges Anacorelas nf. 

nuados Alo Con Ju evangeltca dodwina 
en este anciano Archi/atropo. 

eYa.s Je convitio a la vacia, y ley Luan 
gelica, cletestando a Ha > NCca Vdolatria 
que pudo dectr Con San Peclro Ecce 

mios veliguimus omnia. E Jerott Jump He: [Pues por Jeuir A Chsiio elezo fu CoJa, 



22 iia 

- y 

a o 

XA er, Mo familia idad. y onu hos 

se Jemporal es, en que rgrid daba. y ajristido 

de la divina gracia, venido de un Saco AL 
Monge Cyemita, Je . alo ¿mas aculto , 

velirado de el delicrto, edmde enimo. Cueva, o 

Cadidad Hblerranea y qe arm lacio; des encun | 

rado yisco avia Jermado naturaleza, Je exey- 

citaba. er AYUNOS, Vigil Ss. , Cperas penitenci 

os, pa todo a a Contemplaci clon 

: O a 3 desprecio det Acmporal o a 
ana. 

5 10 

Reconocida Lg: dd la buscan. 
oYal€ Rey. 

Cos emp leo eya tan Jo brefal Sola 

o ds el o Ocultar E vo Tiempo O, 

A fede del ta, a gue / ejmata pe 

ese Mimifbro era mur Ama de el 

sel lízos” o presto a fu noticia E fac 

de fu. corte, y Jervicio, eN GR 

cas rave Jentiniento a € (Rey [ 

aid ¿ fentimiento, TER lo a 

b el dto con que Pals: ajeao, Bo 

e: en To. A abia, Ly Juror quane Je Jupo 

que Je originabra fa aujencia por aver 



etestado la Ydolatria, ay ls abraza- 
o fa Religion, y ley evangelica 

Jefi Christo A ES | 

Mande ene Rey qye conmu 
exatras diligencias lo buscafen, das guales, 

| pajado e tiempo , fuevon Jujficientes 
[para hallar le, El doleo de fa Jalvacion, 

aviendo ya veciiclo e BD autismo, le tenia 

retivado en un oeficrt yl distante de la 

Corte, en vna efrecha, y aspera Cueva Ja 
terranea, que a la da de un YISEOo AVIA 
formado La Naturaleza; alli de halla- 
Yon vefido de un tosco, mal formado 
Jaco, a el cofida ona Capill finaliza 
ba caft en punta, para culnr e Cabeza 

Era Ju mariana con mezcla de polo de a | nimales, Jormabo un paño, a erga, tan 

ASpera Y YA, AAA era. Cilicio, 

eftidura, ae a Je entrelegia, y Expre- 
ba pida ado dueño | 

E as es Exa este trago! 
aborrecible, y despreciable ara el munelo 

qye foto ama, aplaude a alaga, 



eleitas Jas para los que fe govier— 
nan por lo que dida la ley ebl e 

4u, es ene hobito perútente, el que Jeál E 

| ae fe Icompana. Con a Vesticlua MUPpel 

gue adorna dle Sra Je Almas» y la 

galo menos € [ celerial ere lts en A-|, 

quel infli EZ inconjiderado gue En 

lin pilla Je fm a la defra, eS yal 

tencia fue de ella CLEESS uomaco lose 

intrask. non habens taa nuptialem em y 

arrjado a las ie Ls E | 

e Referefe como dE cveron a le. 
pre encia ce el Ñey. 

Omo estaba lo llevaron a pre de 
cia dle el Rey ese, viendo le tán 

otro y pues ya la Periicnca le tema Lan m- 

mutado, ca Mi aun Jombra de lo aque an- 

les avia fi o, pareda, Convirlio ey Ju 

A 0, y Cumor antiguo en en 1d)0, colera,y 

YOY: y Con aspereza me vada, indi na 

deun Rey , LO Y rehiendio _afeandilo Ju mu- 

clan 24) enderan dle la infarea.. ad en- 

DIA manckaba la Caja. hilos» y Jamil la. 

Y 
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AAA A AA AAA A e 
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nota le tambi s | Med , mbien de ingrato, y desleal. es dl 
a a Jus favores, y amistad Je ¡E | 

el Vando de us enemipos EN enada de | 

lo, Yelorn AY o 1d E =A o afu amiíad teta de 
xa aquel indigno., y vil Nace ib Ze 
retornaba al Cafa das dl) O: e Alles dignidad er netiita q 

-[vepond pci disco, 3 aYa | 
E ay h 9 Rey ; 154 gue tus palabras me obli | 

o Jaliy Juera de esta Jala de e 
rea udiencia 4us dos se 10, mas poderolo 4 

i gay en Ju lugar has Ae Enemi 
mi90s Riyos, gue Jon los que SE te an | 
Sieño executas y y | mont : 1, YEguras con an real alabra 
e respondere, y OYES MIS convincente ¿ 
Sí eño me hicoos a ÓN % 2908, no Esperes respuesta may podr 

acer demi tealalas Es o Aa P q. ( razon,y Vulicia; o tucdera | 

all Ps te hago Jaber,o Res, gue, lenclr € 
per 12,y sich, Ji Marezco Morir : por confiar, | 

Como conficfse po verdadera b ( Wal | 

cifa para con, ir ID E AS para confeguir la Jalvacion. la que ad 
Yeverencia a mudo Jo ele habe, E 

bre werda ero, | NES laz € Y, a 7 a yy que eN ¡gio Cath ay 
us pomos precepes, Lon los Verdaderos, Jántas 

os almas a AParaylo cdebial. 

iia cil ii tii z 4 - AAA ATEN 
O O 
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Y quienes Jon ) le preguntó el Rey das cs amis 

Mayores enemigos, gue pides, Gpe Jeboan dle efa Lala, 

los, gye han de hist: para gue yo olga 

efras, gue llarnas-. Yazones cnwincenizs Tuyas . 
kh 

OS 

Enemigos Mayores y Os., ye hon de fal ) le yespanclio 

Anciano. Venere le , Jén la Ira, y Amor pra 

pro. dos basardos dledas Potencias tAARAAE 

De ist Troifte, E e eitan. 

bien govenadás das “gules Fra rman en bro- 

tales, A los goviena La pafsion FE Quien lies 

14h ds Key, para gue agas mi repueda, ES” 

en ello, lo oye te en bien, es lo Prudencia, y 

Inicia ela para pejar el Sondeo de mis clemfis- 

Las, aquella para qye modires a Jus reglas tus 
acciones. Estas dos, Jon tus das mayores amigos. 

| ¿en Mmerecias.,0 engañado hombre Ji 

hambre de puede denominar, guien chan nep) 4 

disco irritado Ros, que antes de sine Exp eyi- 

|Mentoras mis vigores; Mas acordando me de 

a Amidiaad, que de tube te qyicro OY, cómo pl- 

dez: para lutificar ali la. cana de mi enolo, di 
bibremente. que con atencion te esorcho. 

Respueña ele d ArhiSa trapa. 

2 

—— = rara Tm sp 

e 



Lo A 
Ex les primeros años de mi ¡Edad 

ando a enas avia amanecido Extordimiento do Luz de la ri 
diferencia dle 03 brulos sp Ol Ta vn Venera bl Jacerdote cet Chrifo. un Jermon,o doc- trina, con. gue enfeña a a las Gentes Y |Entve otras, lente auna claufula, Yana 
miento, fin duda. de el Gelo, pus mas que 
oivas Je me alerta, y vodicó en mi Corazon, y 
me arrebato mi Entendimiento Maborioid Pote - cias,y Jentidos , Y Como Lerilla, en bunaÍ;- 
CYra. Jembrada., Jempre 159 permoneciao Aut Heondo En mi Corazon, <y aun en medio cele la A Furieja delo, Vdlatria, en la gy ol 

izimente _Raujrago, y, Je perdio, mi de n 
¡q le há ES en - MEeEmona, Ed | mentan oy ad mi es dt La 
clemfula, gue le oí, era: Ju an los enel 
Mundo Je tenen por. Labios Es Pr ve Amar : lo prefente, que fe Vl,y E con los Lentidos, y |gue Lolo co Jonfibte det, table. gut es en lo 

Conf She el verdadero Bien que las vigueza 9, kan 
"YaS. prosperidades, Jon Ele lo> tenes, Optimo: No AL Clamaba agual Varen 

; Santo: efe Jentir. decia ¡hace dle! ¿0Norancia , 

4 je: Fe . o 
ARO cd | E 
4 Pd RR da" 

e 
A A o 

APOT e es HA a 
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PE IO O 

a Dn nn OO OO DO DO O II II IN 

Ea E on 0 

los verdaderos bienes Jon los Sternos, gue, 
Se gozan, Jienen seen wienclo a Dies como 
esenimismo, en la “Pana celestial «A de aqui 
ue ENE Arqui/awapa. explicando a el Bey fa 

cliferen cra grande pe intercede entre UNOS y obos 

Esta misma cdodrina, 
Cntonces OÍ. profíguio eliciendio”) la vetorne a vir A 

atro Veneral Monge Anacoreta, y mediante Jue 
Zelofa y Caritahiva erfuafien , MEY, ólui, y determine 

a dexoy mi colo onto can los enes Hen. 

| povales, gyue clas precio, por Jeguir a el Verdadero Dios 

€n el icrto , desofida dle las cojas ele el Mundo, 

donde | pido a Dios poy tu Jalvacion eterna | 

y» bi Jamas, o Mey mue hé olvidado de tu A. 

mitad, ni delle gue me hise, este pro 

Ouvo comp en far lo , Con Al defeo de tu ver- 

dodero bien; y po tanto , nunca te hé 

J ervido mejor, que en este habito y Íra 

ze y que hu Lamas vil, yy despreciable, 

qual yo aprecio mos, que tu real. 

ura, pues por ella 0 dexara yo ella: 

Vestidura: esa me da a conoce» a el 

verdadero Dios, y me enfena asclespre 
CLaY A Mundo y Tus vanidades, 

al ole agui ; 

ya enfervorizado, profiguto eVenerable > 
cil 

pr | 



p- Honda tal Pey dd Fedde ele Ju Vista. 

| A A 

Anciano explicanclo le los Myneros,y Dog. A 
mas de la Rels. von Christiana, y evahoelica A 

y avien do Fobleadi janto deve Vb Ú 

Chrisiano; concluyo” : iciendo < P,, Jeguir | 

a este divino Señor, y Redemptor cle el oensro, | 
Fuxmano Nuesvo Senor ' educhrito,y Ju Evan- l 

gelica: ley y dexi” a él un da. te dexcda tí, ¡ 

pues com A Consániento, y hu deéven altera 1 

que este Jeñor. por Li Betclad me ha dado ¡ 

no devia yo hacer dera coja, como hrmtsmo Í 

lo cOonoceYas, Li ujas dela Yazon, que esteis | 

mo Jdeñar le dio, - Sn a E | 
( Para deárte,o Re , por lo: pl 

quede amo, con libertad Christiama estasuer | 
dados, que deves creer, S abfervar, Ligier ' 

Saluarte Ae pedi con instancia, que arrolaras E 

de esta Jala e lu Audiencia Lus dos mayores A 

enemigos, la Ira,y el Amar proprio, y que te oJis| | 7 
Hejen en Jus lagar tu Prudencia, y Justicia. | 

uzga tu aorazo Rey, y mondera en Las Ba- | 

am as de Pp 0 a ufticia y y mira con tu 

Milndn gu pa mos; O hacer 2 Dios 

manda o execulay lo impio detas eretos, y 

haz lo que te didare, o tu Yazon, o ht iva, 



| á e Cap: LL É 

| TA UN con [ 

| 

va L3 | 

a palabra, e le auvta ado | | 
Leo oys impaciente el Hey A a | 

SJ vavias veces le quifo AS Le de 
hiba el etilo 1 costambre inidla. lSenvecllos 

¡YUAY, y cumplir (a palabra, y decreto yeal, | 

y (avienco Analizado fu razonamiento el Jabio | ' 
de Exvremita,y Varon de Dios ilustrado) le. fisco el | 

| Rey S O SMiferable y dementado VieJo, y | l 
Que la:sióma/amente hás meditado tu infamia! | | 

Ajilasre tu lengua para graznar Como Bruto | 
en ¿ugar dle liscivi; comio Yacional, la e oqu- | 
encia, que en Hi olvas E admivc; la has conver. | 

. 

| 

Fido. en necia loguaci ad, profiviendo clefatinos, 

Apovia pues dem prefencia, y Jirvale de Jagra- 
emi palabra, que a io alencier GA el pinto 

| Deal rd arralar vivo a eLfis o, th ven- | 
anza de e agravio que con tus iyjames Voces 

das hecho Canta los inmortales Diofs, Y | 
£ da ¿AOY ¿Ugar a ch Rea Jin mas air le nt, NETO Le velivo Ek My . 

| Entonces el Varon dle ] 

| 

A id 

Dios dexo” La Corte, Je encamino otravez | 

a el defiento, hito y desconfolado, pe E 

4 avia ¡perdida La ocafíon (de eb tan | eadojde 

padecer Martirio, por Jefu Chriso, Jefe a 

| | continuar da Balalla contro dos E rihel ¡pes 
| | delas Himiebles y Recures le ate engañaf Mundo, Es 

A A A A A A DIA A - 

A 

A ri RS 

Mts 

paid 

dl 



me E 
D. el Nacimiento de el 

8 Principe Jefa ab. 

| De las Fiestas. y Sacrificias pa 
> 4. AMacinmiento. 1 
z Os GU IA Argento la pt e 

gu cons 03 ristiahos. exe. 

entaba E: el ia Abenner, guando A 
3] nl lo divina Providencia Hspujs por ferino | 
5 : — eratalles Juicios. Ly As Mesicardias, 0 
mE o : 
WE S E gue: a che Hrano Rey. le pod un Ae. ae e] 

Ml La A pujicron pior nombre Tofaph A pa y | 

1 2 , ) cipal Jugeto de esta yaaa, NIVIA 0 

(143501 [refe Rey. Abemer, arm en medio yal qe 1% 
Ñ IS 8 : dezas, abundancia, p ader, dominios, Malancol; 

ME | Leog site der hala or infliz a camJa dle - 5 
13 E Ju esveri lidad fereli ixa y él atada. que l rel JB 

| á A. Jin fusefsiomo. Yafsi Jue a Hijo, el ga : 18 
$ regorido,y alegria, fe A. de fu coja, Cortey | 
ll El eyho.. Y mas quando le vicron ¿Y AdmiYaron : dl pe ef Soberano Altas de La Naturaleza 

+ ade 1 cavia dotado aun en aquella corta edad, 
| E deperf 2d tanta. gue. Les belleza fabrefalia.. a 

un ma qe (0 gue. en to notural cabia. 



Wnelteto, lin: duda era, cle [ 
E eo goal, quer en enenatl 

present 

En Lugar de dar le, Í el verdadero 

a Dior 03 pb yYacias ; el felizviacimien. 

do dle un hiba ban bad ado, Jue este inconfidera- 

. AQ Ney , Comp añaclo vincipes- Grandesde 

Ji Resuó, Nob Za Savrapas a el gran Templo 

Vela defi SLaimos [meJorclizera: Hentidos) Dijes 

! ye enel, con liseral somo, ey Magriji cencia Ye y 

2 pa u 00, y vYaS qe a AA 

| [gunos ndolcomineata l las facvi 

ES Boj: Lon Mami es faues a 

pe. Prín es, Játva pas; nobleca ofecian 

54 19: ser vificios, ¿y en lo. Corte inuenta- 

q Fola a dle rusta _adulando af e 

.. Ju Dominante Rey A todas des 2h 

pi tt dt SA Princip € dis- 

| mi €y con magnifica mano Copia. 

Tr as opa especiales pin Leg nta calida 

de polen. db Mettas, le Je com emfidera- 

ban AUS 1 pántdpó tamb len | 

desa de m4 ¡YE por a YA 

a Copia dalla fe | rramá en los 

1c0s, y 43 por Et alivio de O 

| Mes E, dimite ps 
concedio. 

A A y RA A 

cdo <epiajs efes Jacifi per es cán | 

Cog TE o 

regulares dates de | 
ekcnia Dios! 

e A > 
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Libirr. 

11 Predicine que en el Nacimi-i ento ce Vofaphar hicieron los Astrologes. | | Ntré E as Centes:quea el Naci 2 
3 Ci ¿| dicen ad Gone decile | cados de el Mundáno atractivo de tan pla po ujibles Jesrexos., de hallaron algunos A sral Les diestros en.su- eve, y mui aplaudidos | por Veridicos; fins _Prognofiicas :eños devela. dos. oy lirica das Estrellas en el curjo Le. | | Jus nodwerres Movimiento: Adivinaban his 3 4 Futures. Lucefos de aquel NULO Enfonte,¿Jegun. | TJ como a eada uno fé loz. ebiérabo fe anlafra; 

> lo cierto esiane. fin ¡prever coja cierta. cado 14 
Uno. Prognesticaba mas par adular A Rey | 1 QHE Por esnocimiento, no flo. reo Seguros mes ni DS proba blemnte cierto kelo laverdad; fan contingente onde fura. pues dependiendo los Sucefos de, 

pS ¡A Banbre de fu alvedrio libre, PO pueden estar 
Jugetos a los Aisicas cuyo inluxo es necfsario)y 

CET BI Boy dhfajo de fabes ls acne 
entos futuros deaguel Infame Ju Hi, hizo Eonvo. 
cay Varios Agudlogos, Egipas »y Caldeos, Gente 
mui entregada a efta vana: Curigfidad, y die, 
edos concurrieron los mas desaliento, y EXpe-. 

a ÓN 



amenicdosío erán ns los. «que > Sejunia- | 

+ Jermaxon: ¡Academia y ¡incuenta : did 

pee: ag Fueron los Selectos yylobas 

ono Col des de Nacion E valienco SeVios de 
, Comoen altra: ocafión toma por indvrumen- 

to a el fallo. Pro pheta Baláan: ¿Contra eÑ' 

intento. y) Sie de as Rey de los Ao. 

Jeri 4 € papa ba e a mes o 
dt a ofreciendo lo el Proplie. 

dd vb deDi y lo llenaba de 

endiciones, da un Dios tpal O ¿amo 
en el Mo de los Numeros. sr 

Af aBYOa Dios fomo” por Ar. a 

ne Caldes Atroko 00, sea Jue predi- 
| e a ele Rey Abenner, lo sede kan. 
e ¿a A fentir.: 

e exe Je [as Br Jue ne 

Pe J ii ah hizo a 

e Rey dao de las futaros fuegos | 

a dle fu higo Jojdphat: | p 
ÓS 1 No ús Rey DR Wle sl el 

a Asíal 090 Cal es aL (Rey Ab enyer) 

| puedo con yerdad. congelurar algo de los 

mucio y Jingul: arés acacimientes Futuros, 

te con cara deres del A leen Vadiivaro EOS ER 

Er elos q. fignos y aleta cai cle 

A i 
ATI. E 
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AE 

€ ————— 

Eeaecer a este lu amado hija Jefapho:, gover- 
eo ome poa; z mar fa Oroscopo por le que 
indican el cuyo los. Astor, «Confuncion. es 

drellas oi 1os, y Planctas, yidspedtos; ten que Je 

miran, sevo decirte: Suelos al pin 

( «cipales. y Jupertorés adelantamientos; no Eran 4 

en este Kieyno y Siayos Jendralos Ji ide fuperior| || 
erarquia., En herra .esraña y de etajma distan 
fe y diveyjas. . Y 41e Férgo: ele decir quanto 
en las Envellas, alcanzo, MS Lo TS ellas Ae esbo 

¡tu hido indican a Este Principe Lera Cathob, 

| eo PR dde. rodefear:y feguir la la 
Evangeli ca PH dr man- 

; tendra con feta. ¡cacia,y, peyjeveranci a, 

| quee nirtean humano poden fera Jificicakpar a 

impedi r ni enorbar el Logra ole Jus dale 
Ego reconozco en los Asvos, y edo tecleva decir”; 
guien te dixcre ara cofa , 9 MO. Conoce Ls > 

tros ni colrellas, ote adula y engona. | 

A A A AS: 

Idea el Rey Á Liner. camo, estorba es- 

to. predicion., o prognañico, con fi poder 
Es ON gravifsimo Jentimiento oyóel Rey 

Abenner este proprieilico Y predie. 

cion que ene Allo le predizo , y ae 

hates Juegos defu Mio. cia Acerca elo [os 



S ji hacer cajo de: 
| | 

dt (il manto Lo. 

A 
E iio é Fdicho: de o

 4 le 

yAkanto: le 
aprimi 

e aaa, 

defi toda E ses -Cxazon que aujentado 

¡A gusto , ctrahia Iristery desvelada 

2 0 obstante. po
rultimo fe | crfi de 

n Ju poder ein > PEA QuE 

eS Ne el tenio, p ovjatad, 
Ju al 

y de Amas llepaj: alos oidos cle
 ofa h hi 

[ek mombre (que es 
bre | cp «Uu yO, 

E Eo ls es Jfobre todo ne Ide ef Chvicdo 

hi noóbicia dewn
a lá faRel; mE

 4) p vido, 

(0.Ata añinadr 
1 ¿ toton Chñistiana: Mas 

.: rjemal 1) quien Jera podes 

Dios. O guien podr
a ms ak

 al 
6 contra 

at cis gis rg nn
 

A o o ER 
de aquella 0 wlof: Sa 

car Gun lado 2 

Y populejony enla GiudodCrie,y Ye 

Sal E rbd Hago
, orande, y tendida 

nd para la habitacion y estanciode
ju hilo 

ci 5 Con todas las canve
niencias, quepu die

fe 

al Lamas aventajado ldea pava
 hy usto 

%l uUMmaRa Yecrea
cion, con dif polos S

lots 

as | Se e EA : 

q do 2
 Varioz Ja imes¿y 

Obras diver] 

Con Galas 
Cofaya Jabricada, 

la Álzo adornar” 

nexauifitas., 
: EA 

! 

A al 
sa 

pd espacio/o era el
 Bla o 



¡quecl Sim 

4 Valles, prados, Bosques Atentos, Rios ln l, efi j 

E 51. quellos Compos, Montes y 0$Ques, Comlenádes enel 

| Ambito espacios de los Muros, de acjuel Palacio: | |% 
 Pdetodo genero de Cbrimales, que Áiven vena la diver- 

| Jionde la Cria Donteria, para que alli fugen | | 

| cipes:, An que loomalicia omitic/e eN introduciy : 

del a ciramferencia, sado para As i 
custodia le Áizo Yoclear abrarobo niro, Montes, 

Lugar pora, pri Lepudisfe_ 
excecutay la Caray AHoniegia » ey los pndos la: 

la Eiverfion «con fus Jerbos y Llores oy con las aguas. delas Fientes y Lo. Jecandarlos. Hixo poll ar 

criando _x ultiphi condok tan el Mempo 

ya-el Paláco, colocó en el. a el Principe Julito, | * 
paragueen b habitafe, y Rallafe quando le amare. | 

| ciofe la luz dle la. Yazen todo quanto pudig/e táde-| . 
dy el udo. Las o delirio! Quien pudo poner 
termino a la Capacidod Je el homére”; aquien 
nado. de lo criado Jatisface £ Lalo la gram e2a 
deDiss, gue es infimilal. Para la erianza y edu | - 
cacion ele este Principe, destinó” el Padre | abu: | 
danita de: Griados ¿y Saenros,, aquellos detidas 
J evayquias, y estos excogidos, Jegun para el minis. 
terio; a: gue los dedicaban wa en Áumenas letra 

introducir 



rs 

o 

divina Provi 

| yal oveyfion., ar 

cae pode 

mal, Hi coja ¡que 

prifirapcion de 
Jodovicamla: afa 

Salegrias od 

ÓN 

el Prin cipe y Somo 

; € vaysode debates. dun 

Al A Tojabar. 

do Pereda 000 asppedo 

€ A A A nc e a 

Gaos 1183 
32 ¡copia de Mugerós, que ewadelante persoligón a 

A Padre: lodelenba. Mas la 
da dispufo i que les turbig/e connalu- 

en cl Hem o feb, dle fu idolalria . 
se Ale cen oran Vigilom. 

eja añado Rey aque los Perjoras | 

do elas, que fuejen dedicadas alo. etancia de aquel 
[Palacio pora pl Lervicio, crianza y educacion ele 

| Jucanadoy defeado ho , fugon de buen empeto yy 
mE clispejicion: pS Mando” este 

| Palacio, ni Jeorefe ni oye. el Lunebre nombre de 

lo. Suerte; ntel de enfermedad, u delencia al Us 

le: pudieje cojos irsézo po desoc> 
RóN A el Princi pe, y que Lh algurro enferma fe. lo 

Socafen hntelilacion del Polaca, antes que 
[Principe lo llezafe o entender. Orecia yaltiva 

efe. Roy y bega” a eyfsadir Je 

ette Rey Abenher, gue le era 0Jstb ¿a Ju poder 

| de oriol ,Un P a 

de todo Jufe gusto, tontento, 
hilo ¿¿n elaNi 

inial 

da Ye 

altivo Rey, queen agud 

| Comienza la gracia á mover el cargan 
ot A: de Jojóphat- | | 

NON elticuipo iba crecien : 

x, y con ello Jeión augmentende! || 
aradable Belle. | 

do en La Edad 



1 za Jiigulao m7 todo a alien: com excelencia 
as dates de el Alma, en agu dera ele inigenio yalis 

cuya, y en la Jacili dad de ún Ay, soner je en guanto fas 
SPaesos le ojo ¿yA sepa los ponia en 

riets con las ones. dudas, gue e cias 
E Soto a pod eli ion +. habla. 
ba; poraue Leña dolce Sa fenio. prob bi 
do el: Rey de Padres y Lolo cite Punto deRa 

| ligron, era. el. gyre Cam. en cuello corta: edad de 
| fu Puevicia) ae E leaf igia y melenaba; Ene | |) 

; punto le' tenta En Ju E, orazon An Jejicgo, y, preas le ¡ 
diforaba aja: YaqOn el. que Jiefon muchos los A Ñ 
ee A el Templo, que O de Era Palo. | 

Clio. de Jofapliat. Je avia Jabricido, la llevaban 
A aprecer. con los demas, cullo a lbs Dufs, y 
con Los de hacta. lo gue vera. hacer, Mas alo 
eva con la accion exterior dY en. 

> Covazon; no tenia. Din A RA 
08; DUE, preourtar no e dex aban) por 
tes j die Sl os ¡ANA Le 

E podian comer Y enlre ellos. MISMOS los Sncerdotes 
de los Diefes y efta erobibicion le canfába ma|- 

| oyes deftos Pa pava cota cer laverdad | 

| | Ha. desa foficgo, interior 
: nacio de la vada, com que AR tr Janto. ex- e pa 
z citebo.> movia . lo inleriar ds fu Corazanty era Na 

e inguietud interna yn Yayo dela divino luz +que le 
a 



ibarMurra meo fur entendimiento, para que conocí. 

ef ea A Verdadero Dios; Mas trda sale Jaligado 

Ss niowmn.A preguntar axcetaba agullo misma e. 

ando Ai ' s ES ss 
Ue, Maquina y Aluco Habolica dea Res 

Abenner 7 aye Sin Jl Zela Lubniciidra | demonio, 

| Y en prefencio de Jafayhat moje tvalafen materias 
| «Religion j parague a eh Entendimiento Al de. 

este Prinápe, mo le Aten moler a, En que discuyrira 

| Aas (oformo discuy/o Joe ei : engañado y prefumi. 

de Rey: ) No vecsitoces, o Buy Ciego, que estos lus 
| maximas Jto eden prevalecer. conlva as clispo 

Jicionos dpvemas de el Alúfsima” es lamismo 
true Intento, aye estupivr necio contra el Ciela, es 

te daran en has odos us Jalivas.,: es arvolay 

| J/aetas contra. A Sol , Luna y Esvellas, gue a el 

caer bolveran contra ti Jus puntas; api ges, 

:0 Rey ¿O padras ponar Limites: 43 Lo bidcis dis 

|.cuajos de el ingenio letal hule. y a las Jbscranas 

inflmacos de la gracia, Dexemos uh poca a Pin 
q ip d Joaphat, Ftuduondo en Jus imagina ciomes 

fundadas, por ge na llevarla atención oyes Ásce- 

| dos de la gracia Con e HR ariiria. de Ves Hongos. 

y ir cefos. dle um Cathalico oculto ¿con efte Rey. 
' 

quie a. ela Jaren, aca ecierom. 

couol A PR 0 e cd mero 



E AAA 
De. | Rartirio. de tres: Ron es y de 
a gue le acaecio aun Satrapo Ot sico onil: 

] 40 con e Re, Abenner, 

Rober a Xúriiio. E 
N2 0 le imp edia Adirano 

Rey Abcmmer el dao doo cdo 
1 cación y crianza ele Ju h ofaphot el de 
p 0 : impla rosas Tp con inJaciable Sed e Tm pst, cr 

Ú cable] rifianos, especialmente, RS Mon 

lb lira Q€s, y pues. pocas dias antes avia renevado Ju 

implo, y Hiyano edicto, añadiendo y mandan: He 
1 | 

| | o nuevamente enel: y dentro detresdias 
. 

Ml 
AN Jaliefen de fu yA 10 dominios , los Christ ] 

h años, que en Ale h a afen, y gue pajado efí 

me 
NT Aonge ce mas oivle [ e quita en 

fuego la vid E en nediess» ¡o alos corlado - 

ye» filas de el Cuchi 
Es pues ¡en 

Ministros de este impio Rey a Jres El 

¡ ua, Ji Seviefe alguno, Eur rabo 

| 
q ssh 230] Anacoretas, que me pára 11/e Jurera. 

dl “dl - aquellos Begues Po pan pora, Ju 1 
1 : EE | mento ,y con el pan ( os Í leo aron refos U la 

> | prefencio de el Rey, Efe com femblantes 
de in A ti 

A , a 4 



A 
. 

: Cp . IV, $. SS Ly 

| elesmefurado contra ellos. les dies os: 

oido los edictos, que contra vajabros Re yan 
dado publicar! pues CÓMO lados y _prefuntuo- 

Jos os alveveis a permanecer y habitay enfitrra 

ele mis dominios? did + 

AE Humildes xesponcieron los | 

HMonges. Nojotvos, Señor teniamos tuestra ha 

Ertación en el defierto, onde; no coam SO 

llegan tarde las noticias de el Lund: mas 
quonclo a cafo llegó ar nefotvos. la de impio. A 
inúusto decrao ispirados de Dios y por esa 

Jane Mayor mal nos ¿bamos Jara tx Reyno, 

Be. para suestvo alimenta, en ell Camino, compra 

bamos 5 pan, donde le hallamos. | 

| ¡ SE | A pregumianas 

dos Cofas, (os disco Twvi tada ef Re , ue molkva vu 

estra femeraria Y arrogante vespueta; larana es 

Que Cono Vuestra Chifencia me puede ami €s-|. 

cuJjar rue MAY or mal? O mil mibicn alguno * ba 

ólra es: El que de vaaros ve dicen queno te- 

muels la Murcrte mi Jus rigores, y que todo esto 
prefente lo despreciais ? Ji esto es «jsi paraque 

byuscais panni alimento, para Jusentor epa 

vida inelt y despreciable. que en vafólros Veo* 
: sE mismo,qué avia comenzado A ha 

Blar, profiguio xespondiendo, yle dico Con la 

Past 



: : X. 

[respuesta de eto rltimo, oslra ad 
tambien Jodisfecho deto de pades yes pisas y S 
o Rey, que no tememos la Auerle como mi coYa | 
Mu vay Ame£naz as; Las en la, le, Janía y 

de Jeji Christo, que profeframos conftamtes min! | 
¡AA de puede quitox afi mismo | 

| avida 3 Area guitarios ha nofólios, fino bus > 
| CAYAmos alimento pará mantenerla. | 

Ke plicóles astuto el Re . pues JF eso 
es asi, Parague Os arfentais de mús deminios, 

( de,mo por vuestra mana LF por lo mia, y de | 
mis Ainistuos. podvcis confe mx la Muerte. 

| queno femeis, dando por vuestra Cyucificado lo 

vida? Huwimos, QRe de ts dominios y | 
Reyno teniendo piedad de ti, y detus Mis 
dvos (que es Yespueña A lo primero que Nos 
preguntaste) porque na rrowcbtip icayas Con 
nuestras Kiucrles, bus culpas, quees un 
daño yravi/simo, que ciego te cajas - por 
esta E a no por temor dela AyertS, pres 
Antes dejeamos Ofrecer e muesvo Dios, y Fenss 
muesbras vidas en befimonio dela Evarochica 
Cy ea cla ) la ual nos enfeña A es. 
cuay Lac roz UNO Eoue ciego cometa. carl. 
pas y añada pecados A pecados ) hicommoda-— 
mente podemos. Sinmas oislos, mando” 



Ba 

: de Briños w Jalio Ki compana 

Cats: AS ES 

esteR “impio. que dos arrofafen al ca 
En Amos abraja dos del livireo Amor, ne: cotton eron la “Corona deel Martirt o. 

E 
Sale Rey a caza yalgumos emulos| 

Un Salyapa fivualido. lo. intentan 
componer con el Rey: 

Ñ Ara divertir los cuidados, que molesta 

bon a el Rey Abenner, ye Jaltor a caza 
A o e mos 

váncipes, y Salva as, Jus Cimi 1/05 y ele quienes 
confiaba ¿que alendielos Es ] 
£nive estos Jatrapas, Eva mo Át mAs el 

amado, porque dlevía A Jus didipanenes ek 

| acierto, y la freno Con cian de Ju hasticia.. 

| nexericio. e la Son. | 
teria. Je habló eñe Sakrapo en lo. intrincado 
deun espefo Basque. bd apartado decl Rey: 

idetóda' La comiliva., afísido tdo den a 

ado, que alo atendia A AE, fevirle, .Oyo 

ltamentarje a un hom Ye, y guiado eleel eco, 
y Jonida cda voz fura. el Sitio, donde Je 

ota 1y vio aun pobre campefino estropeado 

deun pie, acidente, que le Jasvevino ema 
caida y añimoado. edia avoces, he abra. 

alguno, que lefovmeci ey Viordole SE 

A 

tusTo $ 

ex ida. | 

A NN XVXÉXVX¿[X[[[ A  _ _ _—— a = 



com adecio > mando a lideorvo 0 ejes e ' 

de e Gi en el acomodafe E Cae MN 

le dd aja Caja y enello f fe ciendicfe con | 
eS Pe o gn AS regala, Agra cido | 
e rey ie dio: Vodao fer ote pueda fer- 
poes Porgue has de Jaber E, ag rl 
cua os pe bro: Je eapóne a 

algun aro, fe fe dar el Yemecdio para gue Je 

impida, y yelornen las cofas di estrado de antes 
como Ji tal palabra Ta Je Kuviefe Mich. > 

Pe No hizo | | 
Cajo por entonces el Catholico Jabrapa dela 1 
habifidad de el estropeado, Jolo atendia a | | 

: Javorecer le: fin mas mobhuvo que didarlo ati la | 

0H En ese interin en que efte Satrapa 

eraba empleado en efta obra de Miferi- | 
cordia la invidia le eñaba mMAgiman ¡ 
afse hanzas, pretendi endo Sus emos dexri- 

Inarlo de el valimiento. con el Rey. Dixce- 
ron le a o 
confiab a,qu Le tenia per Ju Ama oy Valido, 

lZya cstlles oculto Y quie le gueria guitay” 
lo. Vida «y Coronarfe para introducir en A-| 

as Provincias la Religion Evangeli 

ca de Jefa Christo, que el prefjasoba, | 
que Si gueria certificar Je de esta odas, 



SP Jer Cat ico. que .ea 

poa ol ipar ael Señor só en animo 

de Monge a buscar a Dios a el 

Ayke le hizo ce fingida vaz ona miento Que 

estando a folas: co Con » ingre que qu evia 
a id 

la lei Eván pS 
el avia prjignido LE 0d ad 

Examina el Rey ld  Córe leido 
TE Salido. 

ES» a diendo: , que eñaba met av. 
repentido de lo gue avía "perfeguido alos 

manos, y * especia mente a los ptos $ 
na torelas, que tran de que le lo Peg 

ES erfeñar-y are a taba. Si 

Christesy que 

Reyno, ir con un facory habito 
coa 

Entre tos AMonges, UIWIY en geinda 

qua le señafe de vid da. 

Con anto conatela "y 

Satvapa, ¿Can qye adunivado, de mutácion tan 

Yepentina y Vo Unaginada, La cYeyo - Y den 

a Mios Una s pyacias le de > a 

espiñi hu a oro: : venaventuyad es Mid 

oféiz confelg t este quete hi ÁS ¡vado 

PA 

mio le es ejaron, ¿lo exec 7 | 



Lt. vt po qx[tEEECQRPC———QR—Q— o 
ovacta dle e Espiritu Sents! Dichofsta. 
y Jen por tiempre alavado la infinito Mu- 
Jesicordia de el Altifsimo  quete Aa faban:. 
nilrado Joberono acuerdo! Ni te yetarde 
el temor de no hallar en Dios Mifericar- 
dos, arque eso. es infinito y Q todos reciue, 
este ivino Jeñor, y damnque ayan Fido ral 1% 

| wifsimo y “Ll cerdos e dl Sud los [lor cel P3 i 
Jrangpea ber Y pralale, fo IheJoros dle Ja 1 

1 A ericordia y esta” esoíto en las inas 
letras: Ln guacimque die in embuerit pecca | 
tor exaidiam eun. 3y.N o malem pec | 
caloyis, Jed ut convertatur, A vivat. y e 
la Ves puro ARo ¿y com femblaracairado e lao: ta 
variS” y bávio” las espal das Ln mas hablarle 1 

- AV. : 

| A confegafe el far a con el estro. 
cado, que avia bcsido , | 

| E ativo eg € Satrapa no Jabía 

¿ que con/do homav Je; pe uadíafe a que 

auta fido Jingimiento de el Re ¡acefo mo. 
vido por alguno de fis emulos pora codificar a 
Reydefa Religion, y tomo jabia que muque | 
eslicto difimular a Religion; no [ses el acuf- 
tarla ficndo (egitimamente preguntado estaba: re 
Julio a Conde/sor la y padecer pe Ju defenfael 

efe. | Raxtivio, Ji la, ocofíon lo pi 
> . 

Sr GR TA AGA RT 

DN 



A.covdofe de lo que Ju pobre latimado. leavía 
A dlicfis : QUE eya Medica e palabras: Fue a verlo; y Jaber cono. lo pajabacen fa dolencia yen 
| cionto ledixo: Quanda te he %raher aesta 
mi Caja me dicire que eras Ledico de pa- 
labras, habilidad Su por enlon ces MO | 

ice cojo 3 artes fi me parecio Vane decir, por 
ob igarmes dime [es afát Como LAS 
De verdád de pon de respondio el pobre, 

EIA 

quesos cievdo - como to LES IA or algunas que 

i eta bistezo, y m arza, que en du Lembleante ad. 
| vierto? parece quese cy lige) refieremelas poretual- 
Mente, y veras cómo las cure ¡Y las ca/as Je vetor 
Moran a el Anliguo Jer, cn que etaban, como Ji tales 
pala! ras ho hubiefies pronuncia E o 

be a ce 

4 le refiio todo de que le avia fiucedido mA 
| el Estropeado le dixo ñ Para. Veas queJaié Re l= 

[co depalabras, exemta buena To ésa Te hs de 

cortas el favela 5y valide con el Sragity hábito de, 
Monge Anacoreta..y afsi vetádo, has deír a vifilar 
A elRey ¿y le bras de decir: que estas prompta € 

| Segui le en fu Janto determinacion: y no le has 
; de decir ara La- Yo fo ejitay [Beyatendala 

Je perfuadiao, queni ida u*com dui le guerra quisas la Vi 
sn 

Le 

có elicho . Je te há ocafienado algun ejer (como: eS 

i 
li 
l 
¡ 

A 



Lib. 1 

ola. el Reyno, y Je puJuadio,que avia fido txsidia.. 
Hondo le que.fe ve rage a Ju Caja. A Ju excrei.. 
cio amigua, fivuiendole com la doga de otrapa. 

| Como anles, y que Je ye mutaciones «y pENTas. 
y por divertir le el Rey 5 imagitacionesenel 
punto de Religion. lo fatigaba con nuevos Lm- 
pleós, 3 discos politios, y Economicos de el 
Qovierno de Ju Reyno, y dominios. 

E sk q 

o Enfermo Jojaphat detrineza,. 
| | Refierenfe ak mies discials mata. 

vales que le acofionaron la dolencia. | 
Etornemos ya. al done es) A 

E: at, que le clexamos Ju 0 acio en- 
LN la Crianza cacion con Amas, Chia 
dos y AMaevos. Cumplidos « 1 Los dos 

¿ Lusvos de fu Edad f hallaba este Princ; e A iitivradelantado ¡enleñas, ne flo con Li Raie 
dad, noticia didiema latirro Que Jrancamen 
te pofcia,, como idioma comunzy preóo ppara en. 
tendes/e entre Ji Las Contes quee ele fan cliver Jas 
Naciones. Confiene el Orbe mas Jambien 



d | Cap- VEA eL 

| Tia a 
| e e. uellas Indias, ferjaban, os Et 

¡les Caldeos y Per/as fus Vecinos sy en es ecial 

Jabía la Polof bc OO letfenatl. 

cas. En estas Ciencias Jebse Jokia muestio Prim 

| cipeyarn olos demas eveido edoe, Je aventoJa 

bay afsi adrireba a fus Jaeñros, la Jutily 

: delicado cle fir inoenio, pues aun a ellos les JA 

tigaban Jus eliseuyos ¡y las chudas yy queliones ) 

que les excigaba . 
ES A Entodo se Jeegubo 

| ese Principe, Jiwer mas, que lo le contenía 

enel Nesta de los Muros laos . Los 

| Jamiltaves que le afsisticn , Gun queel yumero ero 

Pdo de,” hd : el 
YSrande,y tados lerarquias, pone no pu jefe 

ocunir Jabta añ decenio, Yega 0, y guiño, es- 

taban aclverti 5 con estrcchifrimo axelen y pre 

cepto deel. ey Padre, que de oculta fem tado 

quanto le pudicje caja risleza, pena, o cut- 

dado Y Que alli mo Leo e Los nombras de, | 

enfermedad y pena, de or, Muerle Vege,o
 

Trisieza; advertencias gue Je e ells 

fade perjona, que can las. pprecija. rencias EnMla- 

E Je el leas Y que Se de los que estaban 

| ati enferm oValiefe de el Ralacio al punto 

nocieje Ju dlencia. : | 
Antes queel Principe c

o 



| guiando A a 

y las AMathemolisas., y ASrrologin (ócncios a Al 

fuera déme oculte! 
| dye para privar mi vila, y Sentidos de guanto”| 

ÓVana Pre/umpcien, la desás olivo Rey! 

dia ocultar gue e ombye es Aorial(* gu oe o 

Aa.cado respiración, lo pregoñta le experiencia y | | 
lo ele las cojas lo euféñio con, Jus | 

movimientos natuvales., Í a Poy loja phiio lo dice, 

Hui praditadas diran las enfermedades, y da. | 

lencios de el had Min el leyrnímo o de 
fa vidas bien gue tado -esa Lubordina oa Las 

clivinas dispajiciones y decretos oberanos Ae e 
A k/simo. al 2, Aden preslo clesen. 

F a experiencia fee prefumprrsofo Rey )' 
pues estando estePrinape Jof hat com perfecta e 
Selud, quenclo Mmenoa ta guea fu hilo | : 
le Jobrevinigje dolencia alga , LO Comenzaron ¿ 

Je le aufenio” el Suéno, y dos Qanas de Comer - le 

Jeltaron, y todo Je oviginaba elela viveza | 

efa imaginacion . Discurria configormiso; , 

Diura ceja es (decia pen/ativo) queyo cda 

gui 4am contenido Y estrechado en los Finites, 

terminos de este Palacio, que Jodo cuanto hoi 
Que taula hendia mi Pa- 

fuera de este Palacio Je contiene”; Paya vivien. 
ayy habitacion ,e5 ueydac que es extendido 

Has como arm even delata ingenio Je lepo- 'N 

a Moleñar Íridtzos, y m ancolias tales, gus, 1 



1 [e y Movimiento, no pora) por fanta todos 

A A A O A A A DS 

ñ . 

« 

o O a » % > 

ES grande 5 Mas para perpehia estoncia es mul ki. | 
mitado ra Giva el So Coi CUXYÍA Cay: 
Jigo misma Jojaphar) Como la Astro lo gía enjeña, 

Y Como. Orazeny la experiencia - o diran, des. 

de 11m emúspherio, a étro; pues vemos que en Ju 

Ñ : losdias nacey feveen e Sia Gs | 
esconde en el Ocajo, y corrien o. por losdloce 

Agus de el zodiaco, Esla los doce Mefessy en 
ellos lós quatro tiempos en que Je espeñimen- 

| dan mútaciones, y temp eramentas AN Craton. 

frados, bue o necebiriamente_ Hera « AA 

¡palacio Áai mucho que very comer i que caufa pues puede "aver, para queyo edo priva 

do , este gonocimiento s ] ula. Ugo este 

¡Palacio mas es Carqel que me oprime, cy 
5-4 estrecha, que habitacion eleliciofa para mi- 

| guta o yécreos is E AO | | 
LS De ova arte (discurrias 
é AS 

prudente,y piadofo) que Su Pa clre y AMAN- 

¡do le tanto o 0 ele fawer la dado 

cola. que a e ho esuf mari wi sy conve- 

no_faber lo : le ajli yA La rovereneia: 

respeto. guie a el E temía NO de daba 

sar a preguntar le que coja avia para aji 

AS 



E gordo e gh a bis 

e 

mo retiro fisever_ má servida. 
Y Inmtamente Anv. ee. 

| pi o, po cs hacio. esas Preguntas a el 
andre; podria 

ocultaje. la: vazon 
corso con las 

Jer y que este cauto loja, le 

el Pricip Peje mo 

| cle el Princi pe Jojap 
to Y ime, y sio podiene a_la natura 
gract 7 er mofura 

fona; al ¡giafe, afsi Po lo que amabanel| 
| principe, Como por e lJertimiento ¿Que Ye | 

Padre (Ko AL: MA | - Eadre, el Key enner5y antes que lega ) 
+ a ads noticia a el Padre od aa 

el Principe la Cov/a, or palio Lin 
| que el Pa dre porticipaje. EM 
4 al Jalud a el Principe. 

e manifiesta. 
aa. | 

Vidadojo ón E cd | €, € 4 0 estab a el Fdo pe EE e 
hee viendo e. A $ | | 

> preocupar a Juaman Ss 

E 

genuina; queda fo mas 
Yarones quede explicafe,«. 8 

Vierid el Pedag: 1-15 edo 
ely el Erin 

ai , Ver com 
| AS > le 

Ayo: ERE OS A. gue cara avia. | 
1 ja Ju lec da a Frittezo quetan lin. in 
“alivio le era ay Higia? 

.) 
¿ 1 
* E " 

+] A Y Ñ 

e fu femblarte y Per | || 



Cay. NES Y: 23 

Si te l dive ¿Amis ZoY: cr (Qhe dote 
nombro) le yespondio el Principe, y antes de 
frbayo baja deficblante en Poda hd | 
que cioi porjuvidido, a quede Lolo puecles Ley 

(el alivio demís males, Le dices, a verdad 
de lo. que eléfeo pene te ¡inviolable 

Jecreros (ll desde Oya estab 2co contigo ey ivre. 

dde de perpetua Amistad $: fio de tucmor : E as 4d Le E, IL la di 
y fidelidas y Que fin. acultarme Circunstancia ¡Ces 

al ama lescubrivas) le lo verdad en loque 
| dejes aber, pues de ¿e Cono cimiento Po epene 

| mi Joabud, y Ju ignorancia ES atotoÍ cauja de 

má congofa y penas Mas Jime ocultas de que | 
defeo Jaber, pues no dudo el quee Wu no Lo Lgnores, 

Se Jen dye parini declarado enemigo ¿Liga come 
espero por algun medio Í ep | a conott aver | 

dad. - La cauja total de mi enfermedad 

pa Lo QuE mE ES Y e(o Zardan Eunigo) es 

! el na, aber yo, gue caufa hiere € Rey mi Pa- 
e, para tenerme veclJo enete Palado” pues 

aunque es gran ey espaciojo para morada; 

ES mal Eimitada esfera lo deckrecinto | 

-| Aurves para lo neel entenclimiento alcanza 

mi uv ontad def - Esta es,o Maeslro mo, 

Fla total «Conja clemi pena efio esque meiene 
: Ines congojado.y Lim poder Comos pú dormir. 

im e cit 



pa e __—B——— 
| e gn -1 
Descubre le la verdad al Pedagogo | | 
| pe o Ayo. dora | 

: ERA este Ayo de el P nincpe a ar, | | 
a Priclente,y eliscveko , nd que 

JoJaph at, lograba sn enten imiento claro q 
ingenio elevado yde Prudencia Linguler, Le peru 
A a que le guardeyia el Jecreo ofrecidos yy ar 

| olra parte clisenvria , que A por alo media y como 
| podía Juceder, pues no hai coja, oculta, llegaba a 
noticia deel Principe la ver ad ) le jodia Ju 
ceder, mal, el haver disgustado a el Principe; y 

dé no hai enemigo pes Lo ie Ñe gram $0 pog ge grande, para enemigo un Principe podero fo; vefolviofe. 
por tanto a manijestay 1 Jin rebozo a verdad, i 

Ara que veas ,Q ¡ilustran 'Mcipe 
E le dixo el Pedagego, la fidelidad y cuña, 

Con que te fíveo, tedercubvive Ln releva Quan 
to defea. Saber tu cuidado "Ta Jeliz macimien. 
lo,o dudio y Señor mio Jue mue deje o de tu 
Padre y del Remo , este por ener ¿icefor, y 
dincito legitimo, que ciñig/e 9 Corona , ag | 

| por mismo, y per desmentir la nola Ka, qu 
de. adecia,de estevil 39 afsíi Are mai Celebrado yfrte. 

naci |, ado conploujibles aclamaciones, de 200,y fiestas, 

mien (y Je lemnizado, con cultas yy Jacriácios copighs a los 
PR. : 

> 



otros Reyes .Q empatados Je y cumplimentar le Je 

* oyendolos au gurar Aelicidades en los fatuvos Card 

| Cap: Wo ME e) 

immortales Dig/es. _ esmerandofe en los Jeiimes ¿| 
y danifisios —Primaip es, nobleza Y Jacerdetes, ayendefíz 
Joneyas HMulicas NS P laceyes Jestivos,que porrnmu. 

choselins fe continuaron y quie aun endos estrañas 
Reynos wefonaron y diem motivó a da tancur. 
vencio ele varias gentes en esa cal Cate. 

los TO chos S quue a ten plorfibles fetos Con AO 

Yon. Com los Embajadores, gue a tu P adre nviaron 

halloxon Varios Atrrelogos, es ¿cialmente dle Eslas 
Indias ¿y de Ae co ldeo, € estas Je afirma, 

e quie or el Cuujo las Estrellas, a) Confun cion y aspedo 

ole ¿ls con el Sly $ Lmoy de los aos Astros 
Planetas preven y Conocen los futasros/ucefos dle la 

Perjona,cuia figura. contemplen yy dE A exa- 
YNAA, Que € punto del macer duininal Os 
28 de a | Coad 
¡Tuvé acto el dejco y cuiofidad detu Padre, gus 

mientos fuyos, convoco Altos de los Lbrefalientes en 
tre los Cotpeias y Galdeos, gue en aquel fiempa eran 

tenidos por mas Veridicos en Jles predicciones, y prog 
mosticos, En las Academias gue Jemaban, pora 

enablecer y perja adiy Lies diseur/es, concarrian has 

ta cincuentay Cineo, ey Le Juntaban diwe/a sveces. 

pera concluir enfuico cabal, lo que teria deJuccder, 

URL LAO mu 



A AAA 

l Lo: 

Refiere le el Prognos tico, que hizo. un 
D. 055,4 Caldeo. Pr | 

27 E entre tanto Asrrologo, uno Coldeo, An. 
- | Gender a adular a tu Padre, mi ¿Labloy le ael 
E las Otras parece, que hacian) le dixo : 

| €lavammente: ue hus orinci ales taupmentas, 

| progrejos ha uta ¡ dede ey 7 dl 
no6$5,Y que avias : de fey Efhristiario Y tuadé 
far fa ley Evangelica ele Jefu CÁristo. A como. 
el Rey tú Padre ¡estan enemigo > y perjeguidor 

4 ¡de los Christianos, le fobrevino tan grave pe ! 
24 Jar,: qye todos des Jestedos de du Na cimiento. 

Cefaron y Jelo atendia : oe disanviv, Coma estay 

varia este irfeliz aguero. dp 2, 
Aa, A O ibarra precaver tanto || 
mal, como ¿Únzga tu Padre, y todos Gan el du sl e 

z E el Jeguiv la ieligion y Setra. e. 
el Crucificado ideo” el fabricoriz este Palacio) 

| | Com toda. lo grandeza, Mognificonciasy primer, 
que Jup o: prevenir la mas arificioja idea, | —aJsi para la Conveniencia de la habitacion, 
CÓMLO para Jaciar Quslo, y yccreacion deel j 

-.- Onimo y que En elesuviges apartado dle las | 
| Gentes, Para que Me cgaje a fs noelia el abovre- | 
_ciblenombre ele los Christionos, nú Ji desprecia. 
blezy mortiticada Leda y Religion 4 ¡ 



A 

E im om a Ha as > 

| mientos, Eon el devido | acatamiento, le dixo ¿UI 

M ayor | ecanja puede haver (0 Amada Padre) 

ara mi inveparabl e Gvi leza y Melancelia ¿que el 

Eme prfa rzcñido en los incontvadables Muros 
de eñe Palacio que aunque grande ey espacio) ¿para 

Cap. EM 

Oyo' con atencion Jo estas noticias, 

el discreto y prudente Principe no quifo de 
estudio Luber por. entonces mas. Empero YA 

i¡niriormente comenzo a excitar ley mover le 

¿a praia dle el Espivitu' Santos) Je Agficien: 

4e este avijo, me de Ja A o tubo Pparaque Co- 

menzaje a abrir los os Linces de fu adverki- 

a varon; Jentia interiormente un confuelo, 
ym tan espiritual gozo, que el mismo no alían 

aba a exp icarlo, ni Entender lo, y Lalo con. 
E howev oido el dulcifimo nombre de JESU CHRIS 

TO y el promunet ay le ., Je Yecréa bai E 

] A 
Vifita el Rey Ab ener a Ju hido JoJa. 

phat, y pregunt o leex fico" este 

Tel motivo de fu dolencia. : 
| mente vifitaba eRey Ab enney 

af eg y viendo en esta ocofían. 
Macilento yy desme a el Jemblamt, le pregun- 
ETS lados el Padre la Couja* Y Jah » 

queya folicitaba la ocafon dle explicar e fusJenti- 

A 

AS 

A a + 

: ¿ > ? 

: | 

A 
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rea e 
a a EA — = 

> > 

ME 

E 
AE 
1 E 

ll ¡E 

im 

E para enfñanqaí hucacionte 
hizo Fabricar mi a - movoo cuidado, Ad fido Jolo mi vmucko mor, 

—apastando det vita, quanto tepudieje ocofían 

- Conveniencias yy Yecreos, pude imaginar la mas 

— 

AAA 16% | | y 

2 na » as
 

h 

habitacion, metiene camtivo yy Si libevind! Es E
 1 

Capacidad deel Entendimiento y volimiacl deel ham. 
e La Emi tes, terminos» y Etrecharla. a lo estra 

dev hnitado espasio, poy espacioje ¿que J2a.€s ca 
iS bs: esta veclufion me a A conocer, que, esta vi a, es folible y perecedero y el uey Siempre - 
tina misma. €9/a, Jastidio yy canfa: esta aficion. 
es Ara er UNICA y pravJsima Cauja ele 
mis ma es Ade mis Titezas y e/ezones., que meli 
Jin gusto yy eesvelado, y Jin duda en byeve Kempo 
Le me acabara lavido.. eñanda yo dir Mcdda 
efto. Carcel ms | 

E 5 ¡Jectas agudas, pencinmtes 
que altvavelavon el Corazon de rada fo Esas 
Lenticlas palabras de Jofaphat. O Hilo amado, 
le respondio ARey crridadofe ¡€ l Sotiva, queen | 
imiba havi 0, para tenerte. en ette Palaicia, 

para escyjerte ají todo genero de moleliay pejar 

disguito; porcfo lo Mande fabricar, con Guantas 

| Avtificiofa idea , Con tanta amplitud ¿que huvitfe 

Campo, que abrazafe Montes Valles, pradosBios, 



” 

| Juemes ¿a sy eletodo genero devivientes, queen 

2 YESpOn 

- | enePalacio mehas quitado. la libertad 

Ja ¡le respondio el Padre “amora Jo y Renes 

Cap. V. O: E EN 

Los ementosr Herya. guia y Dire habitan y que. 

| Je pudie mn Awetr ee Cara de todo Lacio y HHon- 

| Eeyias procurando aquí Cifarle quanto cabe en 

un Paray)o de delcites, porque Sempre Ad/ido mi 
Alencion y cuidado, a que vivigjes por todos los Ji- 

| elos en yn 200 y alegria popeltuasy ett ; E
 

me lo isfcódo bu amar, ¿Yandeza y poder: le 

a tedio Joaephat Mas, no obáaule 

adrey Señor, a guien Yeverencioy COmo, 4e devo 

| elecir,que este medio, que has executado para e 
in, que prelendias de mi divegfion y reaco , es la 
Unica couja de mi intolerable riáeza., pues con 

: : y Juees la 

prenda: DI NIC Pe que hene el hombre. 

: ese nego, O amado hi 

A 

ara Jalir de el, Citiu voluntad A sy alvedrio PR
A 1 de 

Y COSTO 

| Jeo Liernpre há fido el queen todo vivas gustafos, | 

ly len ede Palacio he falta el gusta, la Aiverfian, e 

3 ol recreo, no fe configue el fin paragiejabrica- q 
do * puedes Jaliry enlror, qu ando quifier

es, que, 

| a cviendo conocido la cau a cle tutrideza la 

e "devo qWor: para tu pedo alivis . Jan - 

que esto es ej st, dlefeo
 que Ju primera Jalida 

fea 
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EL deta cid bi de A - aa a 
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A NA 

AGA Pt 

E l LAY can 2 deta dida 
S E: la lira E tu Perjanas Pa Para Eso Leeccfi. 
ta dar au Ja a los Evincipes es mobleza ¡que elevan 

| Lervirte, Jane LEIA partes Te ¡ aqueJe huma 
deje que fene el ble dle verte enlero 

Justo, guete yefomes algun n breve bieipa eh la la 
j A t1 a; 5 LJera puesta Lakiclo, el aia que LS Salares 

| y quieres, no obiiante esto, gue ea fyego, txe- 
| euteje. ha voluntad, ases lalo. efen. el. verte, 

) guñojo . Este fue e motiva exterior, Qu 
para es algo la Jalida: de Jo ofaphal tu a. 

| el Rey Abemoy; mas cn lo imerior lambien 
E le movia, el artay dle la vista de el Principe 
ado ableto AS a y dre, ele donde pudigfa 
VET el PEA a e -Conacimienta delas 4% 
Jerias ncías, A esta 7 reto el hombre. 
es o Cep ed Le 9 php a lriva decde 

Rey' uien da bombr e, Par: lo que Jea, 
que Juzgue pojióle a la limitada. esfera el acul 

¡tar A los aJosy Ha olro h obre. los 
Accidentes He lan col: 105, qhe A cada pajo indican 
quie tados. Somos Morales! Aigetos a Quer; 
ade , Panas y dolores? arefo, quedo el 

| PaindpeJajaplat com da Yespueño deel Padve,y 
aji mui en breve devecupero a Lu Jalud Ly Jelena 
Lo día pava Ju solida publica. : 

ES ] TM 



Cura 
De la sida publica q e izo dle Alas. 
Es el Prumápe Jofaphar. y e 

Lucejos, E ocuricran, 

Dicefe (aabracin due le cama" a | 
Pp at el ver am leprafa:y aun Giego- | 

Hecuto fe la publica falica,quedefa 
_ Palario mejor le clixera visteja Carcel) 

=Í hizo -Princips, con la oyandeza dev 
ñ A Pta Aito dh untan jamas 

¡Re as aun con y ma ¡uclo 
> Ga lo que tanto a a 

a 

En lar MAYoY | divepfion de el pe ete pobra, $ 
ElS nadie lo Aunie do prevenir ni eslar. or, 

eb uno L.eprofa. hecho una llaga Y aya. 
| ¡Cie o cual un pañ lo, comuna cuerda, 

que e lay, pidiendo uno, y ato, AVI la $ 

| IMLyas, Emosnia” los les, a e ver los «y viv los 

) Jofaphat, le camfaron grande novedad aduitac | 

| mM) viendo bastimas Jamas dee! vistas, mM odas, 

a los con a re cuidado/ale dd 

q Ju Eedagogo,o o (quero 

dada Que Silevia, h foro Skid d, eses 
E o A E Cr rr O A A A 

la as 



| Diofes estay 

) el Pedagego.. Ces An Principe , 

Motiva, LI huvife pod ido “aver, para aver És, 

a] 

1 (KUN pobre hombre vielo y disalinacio, 
| Ja cid ol mucha edad. Los gos 

a a E le 

Z 5 ste esco qUe do :que aj fnba 
Mas Jentidos aun ri Corazon * 
LES Xespondi ole A Ayo: No te d0n Yes Mi Merle Señor : ge eso. Los Pita ue 
Pres howbres: padecen, 6 27 n es: 
ques, a que esla” ex puesta le a natuvale za humana. 
| e plico” 'pregeniondo Jofaphar: VA brevienen . 
| eñas mi ¡Jenias a loshiómbres tocas” Noa Leon 
| Ieyéspendio el Aya: eso Lolo: Ataece a los; ] 
mal humerados Y di ispuestos para exdos males. 

7 Repregunio' Jofaphat: Y Je Comocen los Jugo. 
os; guie estan “Sab: males expueñtas nin 
Senor, vede Ie, ASS lo we un Cuerpo. 
tumano puede las «Lola 103 pia 

sonado si Conoci den le li 

Pci ria AE sg as 3 

quals” corfufo, y admi vienclo, las »iJevias 
A que: std expuesto Ad ombre; y eliscunria el | 

dle fas inc dee! hombre, 

De ha que: fucadia Bd, en alra ocafion 

j aun vido derrepito. 

DE sy pues de algunos A e vio JeJaphat. ] 

nobicia 



en 

| Cog: Vi. q. VE Te 

ya hundidos, y covt (agañas que cafi los ooliaba 
Te caido delas cdas Jin tente mi muela en Ju 

boca, la qua! a el hablov, escondo cafi entre la 

ba Ay Maviz mui calva el poco, cescllo; | te- 
-mia,lodo ceo; Xul Pa A o de hombros3 a 
QUO da Tera; Jorpe sen el andar por la alebilid | 

gue Jecorria Com el awimao de Ue bardon «t 

Ms Ad ver Jafaphar esta viviente Jenec 
| fue, lo pregunto” aSduivade a de Pedagogó É Que 

es esto, que miyo! rece hombre,como nofotros. 

mas leves tando Jer, formo y figura, Que 
me hace duday? Hombre es; le respondio eA 
Pedlagogo, Y. NO dewes admirárde de ver lo afsi; 

porque fa da crecida, lo ha puesto en efas per 
z nolidadesy mifevias e ay he de VwY Jiempre | 

este hombre (de pregunte a el Pedaga 90 AYrin- 
cp 2) Con efe afonyy trabado? | No : fenar e : 

Yes penclio el Ayo): porgise..en lo halura e Ju 

a IA 

rica RAR li ci a AA ASA AAA AAA CAC E At tt 

y 

vida NO ] wecle Jer mul largo bien presta a Ku 

ertesle pondra fin a fupenola vidas puesya esla 
en lo mui crecido ele Ju Jenedud. 

. | a | epa Senecuel 

poresiene a todos ls hombres (le pregontgiel Prin 
po) 5 Lo a algunos! Lo. Jeneduel (Levegjendo 
E yo) es accidente univeyal y y. a todo salcan- 
2 ; DAPRISAGARCAS 

PP 

- 
(E PALA 

LE 
0 ay Ji a o fbmec di 2 a: 

| incipe) lío a a Sencind-carl lam 
Le reguilatal Principe) lleo a. 

. 

| 



Loto | 

Lo vegular es Jenor (Le respondio 1,0 los Jeten- 

LA ños; bien gue en otros. €s Anlez,u clespures, 
J Han ha fido en ellos e vegalo, o el trabalo. y, 

gual, es la. mayor Edad a «dloncle llegan los hombres” 

Señor Cte Yes ponlo el Ayo) no haitermino Axs) 

| pocos: den e Sgue llesan a Letenta,o ochenta Años 

muú pocos los que a moweñla y vaswel que llega a 
Ciento, y Yvor/simos los guede este termino paján 

en adelante, Aodo Es trabajo, y do 9Y « e 

PO | q ucoo todos 
los hombres ynueven: le frio mit El 

Principe! Afíes infalible; fe yesponsio el Ayo: 

¡la Muevle, Señor, es nevitable en los hombres) 

en los Vivientes todos. Y quanelo Lobyeviene a 

el hombre. la Suerte Señor. le respondio, eo 

es inciertoz minguna en eña vida mortal puede 

Conocer elgvande Án ole fu mortal vida) Lolo a 

los inúmoyta Diofes es ve fervado el conocimiento 

mos de cierro es, ( e descle, que comie 

¡hener Lr, aid a el Bombre SAS 

Vientre Lu Madre , Comienza NOV 

1 ie a antes de nacer, es po. 

antes dle yy CY Zalielo a enable, experimes Y 

ses los oxríbayes amargos dela Ruerle q ca 

2% 

Ss cam te aseguro ¡9 Prinápe, que de ochenta atios 

| dle elfy JLuerre de Cada vno. ¡ Lo queJabe. Be 

da instante Queue el hambre, e/ñe Leguitaa avida 



Cap. V3. $. 1b: E 

[Pies coma ¡le replies el Prinápe, fuocoso | 
me hobeis dade estas nalicios, lan importantes 
(43 el hombre que gora deyazon y aluedrto = Por. 

“¿ap eya esprefjo mantcla to. det Padre, defean- 

cloque NMO- lle afen a ha Conocimiento MoUc as. 

que te pudi efen- molestar , 0 entristecera 

QU o EEE ¿ZTAL, : 
LS orfideyaciones Jantas gue excita 

SEN en Jofaphat, lo gracia. | 
PES: a dle pregunto: Jofaphat y mo. 

ALI Vido inteyiornmente deld eracia prevent: 
Eme exitante cle el Espiritu Janto amiiva 
dlo ¡Entrefi mismo disayyió: O vid amoval- 

-¡elonde tenia ya mi entendimiento, que no conott 
ia O uete! don detenía yo 

| gui VARM)QUE No conocia lo inflible de tu 
as venida”. O Vida moral gal esy tantas 

ql: 9 mo Cres llena de dolor! O Korte ygue de 

¡Amarguras incluyes! y ¿ ve Cxiyemos tañ encon- 

Arados abraza! infalibles dudo/a? Sho 

€ incierta! Si esto es ajsi, como puede vivi E 

egura el hombres Como ps elesenjay con. 

 TnnpproprÍcmiente Je y a vida “vida, pu 

es ena eta a lo Kuerte ; A * q 
ss o Fanbien Big ajena 

con viveza. YO penfami cito me prezin 
| Que le fucecera « espomes de vepievto al hombre: 

E IRA AE AN 



| 

| E A ES RR 
IN 1: CR Lib ¿E 
NN | e preguntaba” anjiejo afiuimo) 2h feveducira o 
i | Cl Yo Jer, en que estaba ames cle havemacióa? ! 
mi fe py dd Ad 

ME O Si pajora a oo Sunclo y Regióno conocida: Ñ paja de tendva alli el hombre el fer QuE; | 

y aqui ene” of tendra ota MuCvO Jer sy mueva - AN 

mb: vida” y el tal des (feo el que fuere) Li dera per | 
menente sy cluvable” O Si fe acabara. Camo Ao0Ya - 

. - Q guien fupiera ciertemente elfin, que hádetengr 
li j el hambre! O Ki yo hallara quien con verdad me | 
ME dlesengañora. e insvuyera! 

¡15 

10 Esas», otras Jemelantes 

TE conjicera ciones ¿galos el fKiduante Corazon de 
e | | ofapí ak. y nole daba puto el Jalir defs Palacio a.ek 4 

A 8 pajeoy La dalio.,exa por infena dle fu Padrey es | 

1 E E e A Como ni ján atra Caja hallaba EE estaba Como (A | | 
! Eesd bola aguja que mo halla el mente inguieto,y Anlgigo, 0 

, ba gula Sobre tado le inoleñaba el no tener Con tien rablar j 

ER | | cle estas cejas yy menes en sidliia de Padre, epxts, ! 

1 ya coji ele cantínuo «estaba tonel o en Ju Palacio S 
' | enel proprio cle el Padres, lo can. el Pedlagogo ) : 

| con guien avia celebrada, 19m la ley de infepara. : 

10 Ple Gmiñad, hallaba al dret, Le hallaba con el 
'ajolas; mias como este,era tambien Idolalra,Pagonay 
Sentil modabió dar le fotución a Jos dudas. 

1V | ] SES V 

¡Da le el Pedagooo un Confalo¡paraqi4e Id di 

Ss 

e AI AAA IAN RR A E A 



ORT E A 
UX dia viendoe molestado elAyo Cen 

emelantes preguntas, A Que por ignovan- 

[cla A % reefacion A Jaja 
phat y le cisco: “Cyeo, Señor, quefí algrmo a: 

2 via de Jakiffacer aus dudas. y dar € l yes. 

| Puesta las Artilezas , que preguntas avia de 

> Jer alguno de agullos Honges Ereuritas Anaco. ; 

| | relas (a quienes hu Padre tanto há perfeguido, y 
AS perfigue) porgue extos Ph lofophan con agudeza, 

| ingenio y eloquencia : de a ques ones, a | 

[5 quetu excitas;y pregunlas, y hablan Con gran | 

$ de Ma gilteyio ; junio E onidad de euos | | 

E Bienes prejentes” de esta vida moral, Jenfible, | | 
o cafes incuchtas y morovillelo de una ve a se ivman | 

= queellos parfían fatura en alvo Sunelo. adone y porf— | 

| afirman, gue elespues de muerto vá el hombre esto an | | 

-esona,queellos' la llaman: Almasdle elhembre: | 
y Otras cOCUVOs; ele que nojetros no hacemos 

cojo | 

aprecio Masellos per defender lo que afirman Asi | de e Huete. - valero famente cr tormentos, y 0 as ee, 

A a 

a estos Monge añadio el Pedagogo
) nomeporee gue 

Ya Te bollonaluo y porque 
S y os. los po e 

| rojamente tu Padre, y Los a ha habido a o 

A han muerto, y los lemas Le han huido a aros INÉINMOS. 

Syden este huviene a no, estara O cul | > 

| Hivado de los dlefie
rlos Y portante, as por E

 

ajo el hacer diligen
cia en buscar A guna » se. 

a RAI A
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 dp 

E 
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| Jolatiomis, con fa altijsima 

Jus inexcrutablesielernos decretos y Je como 
| Jediva enel he lióro, ayudando el | 
Prúsmo Jenor Ja 

Lib. dis 

puevicia y pues mo tomba la Edad del a Adolescenci ? 
quede le ter a el Lcgundo Jeplento complido, o Cercas 

Hamabo pues en el Mor (parael por entonces, 
iyjondabley, ele Jus bien Hindadas dudas sy los 
Amdamentos ara. ellas. los daba el buen we 

s% de fu libye alvedrio, bondad que lograba. 
Con el 'oxilto Li brenatuval, 3 bu que. Le 
deba la clivina gracia, quees como Je entiende 
aquel Cómun prologuio: Jacient quod estín Je 
Dews-non denegat grabam. E EN 

3 53 - TO tanto Dios que ' 
es Parer mifericordiorum ErDens tomas con 

ovidencia ordenó 
dar le Maeivo espivitual a Jofaphat, que le. 
ro " insruyefe, en de gue devia Saber : 
para el logro yy conjecucion de la Bienaven. 
huranqa, qu a sor le efabapreordima ? 4 

lestirracia en altifiimo prado por 

y 00 poderojo, Auente ¿y óvigen ' 
de Sado bien, aquien Jea dada 

de oda alavanza ¿y gloriace | 

—fodaslas Criaturas. 
Amen. : 

. ci oy 

AR 0 

¡Hudtuaba este bien inclimado Principe an en/i 

o - e _ > E e á " o : a 

RS la CI 8 ¿ 



e ns ci A A id A, 

se E LA UYISTORIA Y VIDA. 
Los inclitos e ¡[uses Santos 

ARLAAN Y JosAPHAT. 
Dafe noticia de l Santo Barla e) 
.¿OMa qu9s lo hizo aero espiritual. $ 
> ojap ay de la conveyfitan ele este. 

“CAD Me 
Dios a el Santo Kong , 
ts rela la necelsidad espivitta 

Jofaphiatymandale guevaya a instcir Lo. | 

Refieyefe el 1460 | dd habitaba Uñ 
taBarlaan,y Las prafefsionsy viage. DS 

ao das indias. 

'N la Provincia de ¡Senmacr her 

A yay Jiio memorable en las fagradas 
letras, porque en ella los Milos dle, 

Adan, como - fe clice en el Geneks, COmen- 

Zaron a fabricar aquella Jobervia Torre, 



Pa 

cuía. cumbre pretendieron altivos, Ab limar | | 
tafta el Cielo: Vana idea , ue el suanecio | 

el Mismo Dios, con la Confufion dle lenguás, E P 
] que emsedlos, cam Jo; Con fufiom ¿que fed por: | 
nombre a el fitios Babel y ala Ciudad: ! 
' abilonia: + h hi E. =P | e p> Nr p 1 

EE En los Defientos de esca dila- . | 
4ada: Provincia Oia entre otros MKonaste: 
vias, en el tiempo, en gue ; ofaphat Judas. | 
abá en el Mar de los penjamientos imfnua- | 

| os Uno, que ndó e grande Anacoreio | 
$. Antonio Abbad ; Padre, Authordeel 
instituto Evemiticoy Monacal, CU ema Congre 
gación erlenecia un Janto Anacoreta de ] 
vid a Ja 1tana, Xonge remita ¡que tenia fu 4 

y abitacion, y estantia pormenénte. en una 
] Espelunca” O Cueva, que en la interior devra 
pera,o visco; avia. Jormado la Natura leza,que 
. mas: parecia Lepulero. wa UN. Cadevir, ue; 
Celda de wn vacional veltotofo . Tenia fue | | . [Religijo Monge Anacoria desidaJeltaria, 
por-nombre Borlaan:y eaya Anciano y i 

| Jacerdoté, exercitado: emaodo aque: bicupo en 
altifsima: Contemplacion ; xealimentaba con 

, [a-abiinenciay Por ) cación, yy de ete Jacil y cl 
pnenta Je decia quetocoha la cumbre delaperfes. 
Pe ion A dende l EN 0S- leavia Libido e Amor de a a : E. EA o PA 
rr na rt in 



: Cayo." Y, 2. 1 Ba 

: | Deesñte «Lario Monge, 

> P. $, Juan Damasceno, que to pudo 
00€ quirimoicia cierta. de fi Origen nacion, |. 

| mipraapia, Jolo 11, la. de Ji estado, profefion, 
ay Viviue Es, que acomponaba: con: [as elotes fín- 
| gulares, de Prudencia. y Jibiduria, pues Je 

| confeyaba La Fama" de el Enunente grado en 
que pájseia: lo Phylofaphia yacional matural,y 

divina: escholastica. mistica . y Bora ly noticn 
ole las Jagvadas letvas ; 0 guie: añadia ¡Ano lar | q Cloquencia. y elegancia mahura! no ajed > 

| AS Un dia estando encVe- 

xi 

ma: Comempla cion 87 en euquiel fire 
Dios,en que dle Ordiimavia Je alto Ue Corazon, 

en el qual vebofaba elzele de las . (nas, y ele 
la converfion de las Gentes, defendo apartay 
las. el ; a ciega Vdolatia, avaque locas : los hombres emplegfen Ju mery afecto en Dias, 

que como el Surnmo bie: es infinitam ente PHueno, 

y diena ole Jer: amado Sabre todas las. cojas; le 

araió Dios envilion claya; fado loque pjaba 

- [dentro deel Corazon dle Jofaphat, eta come 
1 [er ienjnaas ode Aaircido TE 

SeyiAa > 
A > E E ima nn 

cubito, nue eabej y ofenda. 
¡Barlaan, afíima el Avthoy le esta Hystovia | 



Juntamente Jeria mul ax Aya : Las ENJe 5; 

aguellas: Yudias:.-. Sandole LE que lo A 

a enfenor los Myserios de la. Santa 
Fees ds dothel e 11e lo defisnaba pa- 

YA; pa espiritual Juyo. o ilele Lote Dios paxa | 
JUE) en eva Jefapha. adonde. Í, fiaslorio. 

sel med oy Írage que avia 38 de llevar en 18 
| viage, pora Caminar y habitar: el. fiempo: es 

entre Jelalotras y Gentile % E 
E elas lunas. 1 E 

infoneciones alado y, o Ln dil acion,co- | 

mo Dios. Jelo ana st y Somenzs aponer || 
en exeemncion fu viage: dexó iJusipalenes o 

Cueva ye a el grata A cua Mio Abad 

j ie) e pate a fixvenerab 

Eb que Dios le AULA. mandada; Con. JA | ) b eneglaci, fyendician (encargado el eee 

| y Senenedo “efe nos: 0 
a empreja, vaba) Jefe a la | 

p id MA o derm buen Christiano, 

E amb: el Lantoy A Yecomendación elee venera S 

¡ble Abbao. Lo ,pediar Le vistio. de Mercader. 

megocionte muestia" Lario Son 190 Bjorlaan, 

ocultando Ch lo interioy el pai destange. 

| ES flevnbo: conjigo los Aparatos convenientes 

paro cele brar. . quando. de pudiste, e, pea, 

s e -— rt 

li a A . 

PO je < li: 

F— es A RIOS, SIE .i e z - 

, O - 

. $ % 

, 

. , y 
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ia Pell EM ES 

AA nes , 
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Ca p. z j 1 33 DGIE 

Sacrificto dela. al si elisf eliana. 
Sacro emprenclio Ju o E o ES 3 

(fas * | oriental  Confmentes a los y bi ¡ens ch 

: tomtes'e la Provincia nes Seninaar.: Viga 4 
Je en que córfiinio mudos es; ¡sm la tlerncade 

mu uchos ab drabades: ye gtaja ai lo? A a 

Coro: Keo ade; Barloon A las Indías 
| en rage de Nercader. ne egoctante fe. 
"apps en la Corte de e A Ey. e 
 Bbeier, Y lefue UE: ed TN 
Fedagogo, o. Ayo de: ek... Ey de 

so Principe t. 
as 'Encidas %o as | as dific A A 1 E cas y trabalos*' lao en unton larga wie 

1 geocurren; Leg otlltiaos ca bien. 4 
Es dis aqua ro er. 4-el teimino de a 

| Ed a mt Carte. deel. Rey Al.enner, 

vahiclo el desconjeladoo Kira e: Jaja: 
| pe guien en el retira. Je fia Bal acia Fue 
 tuaba en pro celofos Mares de didas y par 
. fomientes bien Ageno de imaginar tanto 
se ces ens oculto rr han 

| hifietto ocionte, le frahia; en tragedis 
frazado 5 Mercader; habito, que Le vistio 

| Ae Coavidad, pie Pate a e 
P na e | lap hat. 

da 



enla Corte el Ario a ella de 
ese. cacley Jeradero ¿Y que sienes : 

¡CYa en ledras veciofas, ele an valor ute 
| festa. po e eyo ¡eo al A llzio + 

| de el inápe hat; all pps pcs _ Home por que Japhat cu elblomco defiede 
| LS con de Je a” e] Angular E 

talento ele el e Bras ole PEA 18 
| que pajaba, y que por e llas Je retiraba ele los 

E 0 yy iveyones dePrincipos. NE princi. 
A de gue Jolo gusaba dle Pa 4 > e a tambien Sipóque : 

l bre capa creto, y pruelente, de | 
<a amo PTAS Rey yla y: Sy l ps 

¡Ana deel Principe, ¿Con Cñas molici. | 
as elefenba ef Jamto Barlaan Sener” edo. de 

| ver veEje com. este Pedago 

$ 

Y Disseny uyas ma 
NOS cdoh ls nes dle tos honibes 

| ¡puje lacocafion oportuna; A de de | 
| eRaY en aguela gran Corte - arlaan Y | 
AWEs que da uvieje venido a Arata encon 
gra, O venta de loyas, DD preciejas piedras, de 

[vino aver este Pedogogo ale rial 
y le alixo: Poreceme, Jegun me han infor- 

a doi a SHercade AA : | 



digno: a j drid * 
| atm : Sa e kia 

z a ado 

1 texesgordi el, re able Boston.) 
a mf lor, recioja, Meno ( | E re de Crd E otra E era] 

Ys le tengo de deci lonerdad; el principal mo kivo demi: viage a eta Carte ha fdo po hazer. [- - [Dueño de ella. . ji ” Principe, comoes. at:de gu reis eri 
oc talento | 

ESñocer e valor. Y ¡ : Y tor injermacogue 
. s Sa Cres A mas leido pic y ps 

— [Alspongas, que afit bien erco, que 
[eta prod Fo Lira Ti fluya: dede dave pr big 

empleado wi venid a. : A 

Y. porque conplaia ole vale > 

b sala sydloí leño Pida falsas : 
ze fingulor:y moravillefa: y ke diga demas dejas 
as intvinfecos fondos, Hene a '5 virtudes: ella 

? cla vea los Smendióntentos -paregue; adas 





«Loredo Aun te 
| con Jodo lo que Je h he Ji he y 40 
: Dn Ao viñad Pa me E 

ecir,( Le respondio e Pi la 0R0 cicrlo Que 
IA Ñ> yespel cof cli Canas | 

ancianielad, yy: por lo ferio,: Campello so | 
| ASpedto,y Fexfona, re poli pis h 0m- 

¡ bre Prueente, y dignas de > Jer crel as Wwuestras 
ES pal as. Has lo que as vigo decir, Cs 
tan bre todo fo lo gue bévito ¿y oido, defye 
q Piedras, Owen 030 vistoy mane- 

muchas esos amas vi, |. 
ni e E a tes Calidades. Poy 
eso. me harco hype le” e, y o En 
to decis. Mas Si es Verda , lo que lan Jeriomente. tro ] de ea Piedra preció/a, 
OS YULQO Mm is, antes 
Yo le hab 6de > ael Comi Rude 
pues, amaque fegun entiendo mo Jea Juficionte 

! Su Caudal “para q precia, Jin | 
qe Yecivireis de q gererofidad Ai ingulares 
denes Y Mayores, los atra Principe, 

OS pacta or por ¿pe la ya visto 

No mé A a lar a el Eanap.e Jotre Jere 

ante precioja rá Prime Tal bien 

E ad ei dices (de PP» ac Sl Cyeo 



mui bien. ne en guantas ayas vido . aungu£., ; 
Jean Ma be són otra Jemejant£, : 
Dé xa que antes La quieres Ver. te elevo aduertir 

¡obva propriedad especial ele esta precioJa Piedra, 
y 65: Que Ji el gue lawe fiene ndispueña lavida, 
a caufa no haverJido má Casto ¿pierde 1 

ita y queda en e € puede YE, 
Quperar la Semen O comfigo , Jin Aexar la. a la. 

misma Piedra. PEN Esta es la : | A, porque 
| poetas dle ella, no la montifierto bucgo , 
co | : entres». 7 dal | A a AN 
mo Binaps Jefaphot, la Fama dica Ju Gs 
J pureza, y por eh no lemo el que lavea; mas 

peluaciendo meyo que Aelefr Aya, pues. la 
Iráigo para el. Por tanto de dejen hablar. Rue 
gote pues, que no prives a el Yustvifiimo Princi. 
pe Jefaphot, de tanto bien; Que despues /2 | 

- | edispendra el quetu lacas fin riesgo, ton las 
| prevenciones, que yo te dire, a que el Principe, 
ayuda A 4 confeguivas elvela, Y Experimenta: 
vas lo portento/a dle fus Virtudes. e 

de 0 M | En rJfuado me E ¿Mercado Pereginay viral) le dis 
Redagogo, A > dices Verd pues | Juera 

[Jemeridad PO cg/a ele lo Le 
tu Aspedo, Perfona. y Oncionidad. 



A e 
olefisto por asra, ele el empero y elefeo que y 

tenia de a precioja: Piedra. Y te ls 

mi Palobra ele no Jer perezojo en y referia a 

Principe, mi Amo, Y Señor, quanto me s Ye 

E vio ele efa PS Lingular. Pirbo.y 

Con : lo que me A clave auib. 

i Ejeaos, que A comenzo a ha- | 
la cey. qn con la trficio dela Predra.. 

1% AS An a Dias humildes gracias. deo' el 

| oy arme eo Monge Anacoreto arláan 
q $ A cufimulado _X% adey N ante: 

¡adam OA de Jeje 

ea Ye cen Jervorajes Ur he le afític/e DD) q 

Con eficacia. moviefen q Cora 

haha a la Convefi AS Como cimiento 

ad... Yen Joja dude a Fech 
| [90go le comes a fable. dea refrida. 

ba precioja Piedra, comenzo tambien. la gracia 

—Preventente , A invmutay le infertorments 

| Yazen, y corto ia an tgmentando hi narrativa 

Pedagogo yy do Vence 0») vespeajo ele el 

forastero ZO Iratamte en preciojas P: e— 

| dras, Je iba encendiendo mes. ey. un genonde 
ajeto, que el mo Jabias discemir , 9 /óla yetoneda. . 

los ey de lena a alegria interior. Jun 

e 

ZN | 
qiai 



go NULO, q 

ass me immuda_y Conju 

_[Chviso, Colifimuilado co 

MI E en Gmor Jus Corazones: ' a 149 e 

agulía noticia) que luego. 

, inc ces EVE a 
VID. Ex erimentado /eme ante. demo . Que 
Dlgrabarla el Confieto, le parecia que ya 

—[4enia por Juya a lla. precitado. Piedra, 
|¡Conella el total do de fas ld | 
_| peras y hiflezas. > Y el | 

mi Pos ago go ¿Que e ajseguró _ferimente | 

el. - ercader Joraslero a Zerca ele Ju preciafa 

piedra, de con flo el oir hablar de ella 

ecta en Jun Corazon: 

“Sucedia le a afa- 
[phor en fu Corazon. Lo que a ls Discipulos,qu 
ban o Eneas, dba Le co 3 Refirecion. | 

monte Y Peregrino) | 

[que a el hablar les ese fiñor, Aunque poren- 
. tonces no (e conocian, Jus palabras des encondien 

Noanne cor noshuin: | 
ordens erat Tn N 15, ln logueremr in vias. k. 

Br efo 
Ja l. povecia a Jofophor, quie retardab a 
enver a el Mercader, y con anfía de ver 
lote mondo O (Nuncio feb de 

o hágera a fa Vista. 
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CO 

AS AAA 

SS Vit Ba bas a ES] 

e A A OA e a 

' o 

| Du alii dle? la “preciofa A e 

Leintroduce con la Parabola de 
Ss Sembra der even . 

-. NON. la dlevida y (ais aicata: 
| *miergo, Lléoó cias qa 
E Sl . ¡daga o, el all eS: RA 

k simio 'Borlaan ¿Monge Anaco ] vita, que enel ES y d ¡fimulacion 
ca e sl ala p refencia de 

bus ye Jefas len Ad hem: 
le yd, id 10 Con benigno Sombla 

> y 00 Yeves eg Sali aten- 
ien yA Oncioridad,y able pr fia | 
Emoando Jentay, y cone Vidas ” razones de 
y era. Comenqar acoferiv Jobre el 

3 autre dd e dra omo el Pri c e dsp era Po neipe 

¡Era igual ptas air deaquella a Pre. 

3 dagego, guéno a 

roda orden , Qué todos despejojen y le desa E 
| mid Sido e ek. Mercader Eat 



CAP. 31. NT 

| Sotos a, le died el Principe: Defeo (o | 
Venerab anciano) ver la precioJa Piedva, e | 

| maja oya que me h > referido - 1 
Péilagos de la ql medal. ee cardos 

YO elo en eñta Cortes | Jabre CONOCEN y eri. 

mov Jus Jn dos ; dle la qual tambien meha*di- 
cho efesos tales ton maravillosa Angulares | 
gue 010 Jer. ha fin JE tan krigmente o dice, | 

paredera increiblez mas vueñra Ariedad.y pre- 
dencia, os Bdre en «exportación... 0 

herajer ergvido ati Pedogogo, electa movil, 
y. pyecioja Piedra (le olixe y respondio Bavía- 

an: con fingular gracia a el Principe) y quan. 
] to, delo gue Ay te Pe simon 

derado, 5 es verdad imáalible, Vo defeo: 
(0 Principe cicholo,y amable) Larifesarteda, 

- Ley hacevte dueño de ella, pues aJolo esto has 
Jido mi viage A esa Core. Y pueste ha. 
veferido. dos BOYat lofos efedos, gue esta Lingu 

) lar P icdra : cala, tambien te ara dicho de | 
Pad 

Las dispeficiones, que pora ver lay queyo la 
manifrefie, Jenecólon; y Gungue mepeio ¡do,queenti Lhallon. Zas dlispoficiónes,y ca: | 
k ades que pora confegintss, lencer “tomo due | 

1506 de ella RARA pd , ye necefita e % 
le 
de Boas 

A A 
HE q | 1 , 
| IN ¿ > ARE 
3 ' » e 

18 MA E | 
E Pd A 1 » h >j z se , . yo? : 



A A A o pm 

A j 

A A A AS 

| Clay cuid | 
| cayeron Junto a el Camino 0 _f£nda depaja e- 

Us 

|Cayeren en una Herr" eche fa sy no pudo 
SC arraioar cn SÍ dois, 
Lu Poca fulftancia le eco. Es aline cecidit | 

de Jupra Pebam. EF natum avril guia non habe- 

a buena ficyra, labrada : enltivad 

las tienes, devo primero de da la ndo. 

mame, con mi cuidado y diligencia gane 

robado del inbidatirglo 
A Orgue Si Soberano Señor enuna de pa ¿evabolas olice: Exit quí femina 

um Juper terram: Que Aliselque 
fembra. ad Y que ael Espot ES 
ta fierra SS , Aiqne pul toda diligen- 

o) fucedio,que algunos oranos 

Luc. 
c- E 

vos y estos 5 piforón,a maltratavron;y as| 

ES eleel Aire Je los de Alisd cecidit | 

Jecus viam, es conculcatm estab Rominibus, E> | 

| ss oa Otros oranos 

207) y apenas fir ade DT 

da Divas cayeron, entre malezas 
UNAS ¿y naciendo “entre las malasderbas 

me. AE le fifecaron, y no. pudo do ara dar 

huto: Alud Cecidit inter spinas E mul exoy- 

E spine, fufocaverunt a 
'Otves cayeron En 

a bien 



IA : PES 

| dE ETE A fu tiem KEJOn um Jruto.| 
har co po 3 Es , Ye má A 

to poy: ¿a Ena ao cegl Mt. máerram_: 

E o: 
nOm, Es orton Jet 

JO Principe Jltz, katlcora: nh od l[como”. 

espero) una Hierra HAuRre, An. malezas ui 
sE , espinas de contradicción y 7 que. Acogicra,y abri: 

aYAa. el. ans, na Jeresyo. fardo en: Sembrar My 

1 ef fla: Semúlla E sal, y. divina, que conh 

(co, esta yecio/a piedra ) para lo res ent 
lus is y Mas filo fewra el elu. + 

ali Here Parga con malas Yerbas | 
Jin virtud para. conferuar y lawvia Sy rta, da 
el Ciclo, Lera exponer €l oyano »QuEyo enu Co- | 

seran. Lerabrare ¡4 quel lo Ae Ad los pal ageras , 
, a queles Paxcaros: y; “QUES elesl Ciclo, Le la coman, 
O QUE; ya. maádo, Je pierda, «y Je Segun por. alta V 

dle ricgó 1 euraedad:, Eto. es: Lera exponer mi, 

dacrina aque los agobia Senfuales te perviertera 
tengo yo a. precepto, ele Lect 

pára no esparcir Yxano , Guanclo oyo me AE 

que es Ja esperanzas de co gy An alo Lazerado, e 

e dar. las Mergafitas a a Lis quie par 7 de 
5 MS € de conocimiento no Jaben estimar las” " 

| ed tenga de Mar E EA 
| e esle elefeo me Miro eimpre LA. 
esa Corle para dcubrine ak pe 7 



A A E ES 

A A A A 

A ecos h 

p > Y 

a ¡ 

Cap: AT 

| que en. En Je: Saltar y cr mévad llojos:: 
Gte, cara. y. Ki devó decir vedada y a el! 

-Vey (a alención Pvplente am a ng me atea 

cuidado O, Con objervas pus Yazones, me 

(PB erkade a que fra: tuya: esta precioja Piedra, 
po la ¿on la. cércomia, que lic Da o-|. 
vá ent al Ss Dé 

[rs ed O as en tus: 
conte taciones: As dejes y QUSTO. 

Res; nus le le, Jejaph: ae e 7 slando. 

, eme e me 

? ds rtismo:flempo Me maravi- 

o Pues veo que coioy dulce arificto demi 
MO penetrado ¡mis tristezas Je “añiyéntom) :con> 

QRO interior, que mo dé , pereivo No JEmi ] 
Ucierlo 1 La] Merca feo ec. y ex- 

Plicoo do qué Spor má. paja, pues 5, € perit 
en E confuela interior, Ey 
a: as, divefiones,y afatiemp 

oda Re conocida. E E Abe pirmism 

EoTE ms 4, A IA 
4 
. 

ma acto a pl Losas e pod 



E A que ya tengo para mis faficas alivio, 
| para misdudas. respuesta, que Jatisíace ey par 
bl ini confuelo, 1 alegria. », 170 

0 Horade lor 0 
cn ona n comperabe he todavia 14 
defeo, la vespucóta a al mas id F 
fonos de ti dle (, la ver die A 
lo que ¿Ie parece que es conuentendi fi E/si. 
mo jale mi ce Y la ignorancia. muni 1 perju- 
dictal. 3 en de a. discurra, y. deef o. Qoz0 ne: 

|vior; -quele kE referid O: que pormi paja, Ovrouya. 
[que esa Piedra: precio/a, que dices defeas | que fea mia, AZ de fer todo mi venediezy can 

Os Aca pues, no _fuspendas Mas MUS AN 

Jias,y defeos, que metendre por mul ¡Jeliz, E no 
[me Epgeno en (0que imagino. 

to, ¡que eh b gue mediéceres, no Lera ¿mbrar en 
e infudifn pues un me SACO PO 
terior ye Pina dela avedad eletus pala. 
bras" he Ya (Combres, ni Benias, 
res Seno queer mi Covazom Embrares; ni 

: ve lugar. 'Aque AS Aves de el ayre id 
z ces hamértaas co 9 aman: ni a las 

yl por ól 
dad a abigo, fe s Ecaya ha, DAYA 

los 
SA 

elar fruto 

A > A A A DN E 

A A A A NR 

TS A 



Pp ale srta enmi A ] 
Layano obrcndante cle da alabras,que las. 
So de Jal we 3 No me oa tes quanto cepo 

pues Lolo. te come nza do a QU, y averle 

j oido seleciv, que Jols y por hacer ja esa preciojo 

Piedra has venido. cle n ME peduode; A: 
| esa preciofa Piedra e5 mi idalud, 

No retardes 
| E pues Ance espardir emmi Corazon efse: 0 

| |Hyfleriojo grano te fus enigmaticas palabras, | 
| rá a Ed 4e he eau Coveqen, gue 

É E A para YEN, Y cnfevar”, 

Me eres: y eare Con nida Q pax 
dewmteligenea nin m0 /e meocalté 

| ,2 Myleriolo de bt AS, ,:ya queen ellos. 
meporfade o, quede ita eLafívio antes 

dee comiences a ¿eleccabrty las maya llas .s de 

“fa precioja y edra eiyan do Como acluierto, Ji 

hero mt Je hal LE, spoficiones. pora que ya? no 

E Siegne a Lon ii me commigue la UR 
pa pmendo das Dime te| y que io de Ls ) 

di Kuego, len pon poco Soberano Sie gi el. 

desglha que ali o cab Se 
Re pea lamer le dixo Bat aque e es. 
mucho L o que te devo desa heno quemno

s 

Yasen algumos otros cuidad: delos quete fren. 

FE 



0 ME | 
PE Es adviertes, le dixo el Principe. , 

porque defeo' civte despacio, puestengo conce 
| Flia lus razones han de fy el fu de 

j misjatigas, y que en ellas tengo ee fallar la 
E Jólucion y -Jatisfacion a volta pu escoja 

| Juzgo Jer mue mui necefsaria : Mañana Le 
SE e avi/ar demprano,y Velomate a bapojada 

¡en Paz. Y Anciendo fenal Prindpe,énve”| | 
el Fedagoga,y los edemas de la afsitiencia de, ' 
elPrincipera elespicliendaje el _Srader, los JN 

¡dexs, asta Jer en otra ocafion llamado. 

e QA o 
Retorna ado el _Rercader, y 

: le CXp lica 0 ¡aYa decirle. Ouien es Ju Soberano 
Señor) los Mysterios de muerra Janta Fee, 
yel Pi ncip e Jofaphat | la. recivesy Je conver le ES | eS | qa 
Pidele el Mercader a el Principe,que 
q le oiga con atencion. 
TODA la noche la pajorel Santo 

p: Berlin en altifsima eno aci. 
| A _on pidiendole adios fe die acertó” ¡enfus palabras, para explicay a Jejaphat los Ss 

¿crios de Ju Santa Fee 29 A Jofaphar (nie 00$8 



| Cayo: A OS dl 

miento pora percevie lo sy en fu Voluntad 
ardentifsimo moy para obra El Prin- 

Ap e Jofaphot tambien estubo toda la: noche Ln : 
S poder Jofegar, ni Có0 er -fuérto ¿eefermdo velornary. 

lGAo0rYdáV sleprodicido peregrino SHercader, 

porgue staba perfradida gue en el hallariz todo 

Ju len, descanfojy alivio a fus aludas ¡y luego que 

e o olisembarazarje, lo iria a llamar con 
ecla 00. Y el Santo Barlasn, que Lolo 

Espera a este avijo, anda e 4 Dios gracias, le A 

el punto aver a el Principe, que o, Esperaba Cn. 
anjia.. Y aviendo/e Jaludado Yeciprocamente: y Ye 
los dos Jolos, le dixo el Principe: SE 

ua” | Suspenjo e 
Jin poder Ajegor he estado, elefeando verte. pare 
que acabes de manijestar. me ejsa tan preciofa 
cOmO mySevigJa Piedra, pues en ella espero mi 
total Tepof. pues delo conf cercania, fintoy a alivio 
en mis iKigas ln das;y defeos. Yann e tanto deféo 

verla , Quiero _Jaber primero, ¡en e seu Joberano 

gd iJinwaste en la Perla deel Sembrador 
1 bien me preguntas (o discretoy adverticlo 

Principe) bea daa da pregmtas, 

Oye pues Con Atencion yy aunque me alilate atienda 

vigilante, Jguro de que folo oiras verdades ingalibles 
tas qualeste haran Dueño deeña precoja Piedra, 
que pava ti tvaigo destinada. destina da. 

o O 

A A A ea 

mó 



3 » A e se al 18 
Explica le Los Alystevios Y dogmas dle Mm 
dis pa Catñolicasy Evangelica Ley . || 

Mmenzo” pues el SapientifiimosyVenera; | | 
ble Sacer ole E A 0 

Qs ingwuty, y enjeñay con eloquencia celenial 
A el docilifsimo y bien dispuesto Principe Jafa- 
phot. s Aysterios y dogmas nuestra Santa Can 1 
tholicasy Evangelica Ley, Dio principto explican N 
dle que Jslo hai un Dios Verdadero. Y que fiendo | 
tio en el Jer en la Efsencia, maluralez a; ubtndiagg E 

'"Bino en las Perfonas: Paclre Hijosy Espiritu Santo. N 
-infmilo, Jabio, Omnipotente, c.el qual erióde nada 
Con ft infmito poder [ds rentes do. | 

| Jas en ek fe contienen , aja vifibles y Corporeas 0 
Como $ z imvijicks, in corporeas,y espirituales, An- 

- geles, Glas y mentos, Con. os vivientes todos, 

Ms ds ls | Ya el 
: explicar le la Creacion de el Xtunda,y la cra 
cion deel Hombre , Yeconaci o Jefaphot ¿Que el hem. 
bre conta de dos partes : Alma,-y Cuerpo: Este, 

: Material y terreno; Aquella imcorporea,y espiritual, 
Oeste ortaly corrupible; aquella immental,e incorvop- 
| fible; este temprral: aquella ciema «A a eloir abrans | 

qrefion deel precepto, Que Dios (e impujo a Adan, 
; ele Gilpo. origin ¡A gue nace Jug to el hom 
bre por hidoy descendiente Juyo ; que la 



Cap. 13 $ 1 

eel a Quid co por A 

| Bci su a 
Quedo”, Juspenjothe pen los Novijsi- 

mos, Conocio si y ma ala criadoel hómbie, graes | 

| ar Je so. cap 

= so honiok Sida 0 papi ds votalo con 

CS a a Ze 
fin vn. sel ell enel EE Ps 

falto de a Jal ay dados de se fiña ll hom 

clespues de Moni PA A equi Fe e 

j Begionque $ pero, p manente estarcia Expli ete 
Sito Borlaan , pS Viverjos NT qe Ki tenido la 

divina 4 El púmoso el de Naturaleza, desde Adan | 
a ed en la Tey escrita, close. Moy- 

Jes: hasta lavenida d de Chico Y prorslgación de 

' pelea o que la ley le gyacia e 

i ts delo ani ley ofi en ehéñado elela es 

roleza, Como en el dela pode 

la Gana a Ley en en ambos eñtados, 

piasJe cl hombre de el pecado origina Fat 
Quirel per A delos per € pps REÑes e 

; odooniiel en Je Jia e lrcra € 



E tas de Sola 9h e ha jido 
pel seco 1 hembra mismo le 
expl ic6. el dodifsime cid Los prodisi 105 
— ca mur ta Antigua  especiolimen 

exce 3 ido pueblo, gue 
eran le ted ere eel avi BNCA. Alrabona 
Ps avia prometid o.Guea, Jus eles 

entes, dio gun la Came el Meftias: Christo 
Dios y hombre. Efos deel: treblo. o senta 

| ea Hcóro, por ) AA Eu de 
E SYae dar or descendiente s acob faieto 

| rl pd Yo, Judios » Me Judas | 
[sra higo: Jaco y a edito 0 doce Fibus, 

| 3, especialmente fio ¡ Ao 
SS 9 posa Betel el: sl Costa de 

cleveljo de [ la. en de hz como 

ae pocel Nor bermdo; É ati em os 
Eyes emi Aguas. en las uola las omega” 

hagais Es Exercila, qe ia en. 
Vsra.eli tas. 20! JA 

La 

: 20 rua” od Pes exta a, 

ve Aerea qa o por 
dicho or les lc e lai ended 
Lelimination el cretos, El ele Dios Uni ge 
io, A e A hr Pa hombre 

ale putifóimas entranas dela 
a Madre deBios 05. DEA 



Cap. 1. $. 1%: | 43 

Lprafteuio explicandole. Este y lodos ld demas. 

case Ley clegrasia, quedeve _hiber el | 
Cfwifiamo pr varfe, An omitir. las maro- 

| villas,que Lion ¡NTE ION. anvel Nacimiento y | 

Ieuerte de Jeju chino, en eso obrcifeliada fol 
SAS en aquel multiplicando vtuvos luces el Ciálo 

Pad coélá o ici endo: Con 

esto, o Priná P ode hédicho . quien es-Mi Jobera $ 

no Señor, grel qual cor eficacia me preguntaste, 

Y Rporirmrco de fi cumprlia lesiquepo 
| (Ti media (cun gue andigris ináwoduyo) ¿¿ha 

| elado de das:lugar en fu ¿Alra, 9 Con afeñudo ] 

cMor, O Yecives entu Covazon , AuYas Con Jezrido. Ml 

o ghe netefsitas para” tu Jalvacion sterna,, par 

lo que le deves dav infimlas gracias.) SMarSi 11 08 

y contrario, mo hazes aprecio de la busy Conoci - 

imjento ¡que por núlmedio e hadado 5 No lorcciue 

1en ta corazom(lo queno creo detu capacidad y pru 

dencia) Leva ese” anvifo para mayor condenación tuya h 
| Dixo El Venerable Sacerdóte Anacoreta haia abia 

disfrazado: en SMexcador negociamie, edi y 

| Converfion pd 
ones, yue hace para plicav. la. 



PRCADDZ 
AAA E 

PA. DAVILA E 

$ 

ON fin > + po pilot avía | 
estado ' Td hor oyendo a ene Merca] |* 
der sntcited! 84 Predicaderr Evan cel: 1<Q,) 

[ey fuego, que dea ecir, Je levanto de /ñ Alla? 
y Fono be convertido. Púncipe, e, dado Jus 

| odos en. lagrimas de € -90e, de e de perroa. 

ys po 2 devanfgrdea este Categuizante. Zeleja, 
enteb y 6 Las do 

Py te q pola liras, pri p w7 
5 icien - O Ceguedad ¿ginaja ¡em AS 

ss efado!: o Mi atan son de ese An Dios. 
| , que acabo ele oir y. osnacer! es af há ifcbado mu 

enten hniemtot. Ot Sárcados alowi 
Sapie Pira rra venerable. e los. hombres". 

E oruvenbura, 
A AÁdiino dejala pd bre gue 
| rra contanta Peal me has elescubierto 
lp vedicado : Redemtor de el Qenayo humano, a 
pal Preciofifsima. Piedra ¡Yue tan mysleriofa— 
mente ocultas Jin mont la a el que > euviejo La 

defecar dios indias valor, le green eta, 
Corte Yo elo, Jabhia comocer, ES DA pno a 

. : y 7 > 

za dcha li o a Pe 

ti mm pt a 

E E A 

Pe 7 de it 

> e cr 
a 



| SON 
> | Mantear mita , Sé podría. con Ju las 4 eloda 

, pa rabo exce Kes pol Jo a los rayos 

1 adives peta: Meconocer” +. or Ái tilos- 
ivie: net( ps pe ak) Jrs ela * La 

se precoja. Pre a, q trike ad ni dliicada, yde 

| oyen je Ad A y 

ly dia prado 2 qu «goo, ougola 
vifimmo comenqe a .ow 

E a jet. o EN deel Ciclo, 

| - “en mivintenior ona Joberenal Luz, Aba 
¡lutvando Yui int y dere 490 

[evedenk Nel 0 de obscuras tini bs, ue ia 

| le dexafan Ver, y entender, cla 
| eshezo gue Misa mismo bia 

EE lo a. 2 yO Jeria dbor; Ras ta PEza, 

mefreron manifeñtando,h oguejo ya 

vi, y o óbrian pao ara qu? . Le intrahu. 

de n mi Corazon las E me ash asi 
Y: et: Jeibon Yeciviendo y roo ion. ES 

Aliento, Rue: te pues,.- pero Shion y | 

| medigas Li he di Ez SS 278 

epmdeló ed ctr
a da lu de 

B en te puja discordia Rindpé, 

E a. iste Levgendio el elajo Monge 

Anachoveta, en lzgar ge y visto, Dio s- 

> 
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A Á 2 dd dl 

2. . ns O ra A o 0 a id | 

: A A = == A CIL ES ; 1 

KA .- pu : E > a -— e . a A = A e —— == == E Ss os a : mu 2 

ho da — o a a -- a > > q_————_—_———_ PP —e—— qn 3] 

E ; E 

A 

E in Rd ac 

a 

o ar 

palio Eso. guando RISA esta 

to |EBtinto a el referir los Maravillas, que execulo 

Num. Povcukiens Virga bis filicem , Cpvelke Sunt AQUE, 
nm [oxgifiimz fta ut perla biberet, Ls tumenta: 

a. | esto es Mira aquella Piedra Jymbol yy repre. 

8 los foores»y auxillos de Dios, Como afsi 

nr tin 

$ 

es Labbé y. 

| hombre, es la Preciafiz Piedra, JuEyo mysterio/a. 
mante_he ocultado, y en guien fe comperclian,y> | | 
contienen, las maravillojas calidados, ay porten— | 
tojos E gue yo de ella : irmaba... bien Pe: 

conocen, las precios Jondos de falo. 1, 
admire, prafí gio Barlásn diciendo a Jaja p Ab E; 

4 pe en Aetaphora de Piedra te 7, ae 

Jo evanas e encias de Jes € 

Dios en el Deficito! quando aftigidos de fed las 
dio abundantifimas Aguas, Je imanavon de | 

[ina piedra, a guien Majes fio ch Ji Var 

les divo: gue aque la Piedra era Chri 

Jeguente Cos Petra; Petra “aulem eva 

AAA TEPTLAS 7. 
fentadion de Christo > 4 quien esperaban, y Ala | 
venida defeoban los Ys; aelitas, y Leto en el marito 
de Christo fufiwvo, yeciula aquel excagádo pue 

mismo, Zola en Christo,todos los Fijos de Adan 
han hallado La espiritual Jelud : | O 



bl SYM. | 
Da le gracias Jojaphat,y le hace algu. 

| mas fuplicas. 4 
¡DUES Si efe divino 9 Soberano Senor | 
yy Pe chia: Dios y hombre verdadero ,esS, 

O apientilsimo SHXLaegstro, la precioffsima Pre. 

1 ÍA A, gue para hacerme duero de ella lvahias, | 

seguro queme confiefío por Ja esclavo,y me 
tendre par Mur dichojo 7 7 > Ji me admite en 

¡E MIAmMEOYo de > Jess Jiervos, pues MÚS culpas la 

desmevezco. Y a E tedol vendidas gracias, pare 

me has instruido eontu dodtina en Ju JntaLey, 
= catholicos dogmas, en Quienes Je contiene la ver. 
dadera Jalud, y Jalvación eterna, y te ruego fu 

nutde no cejes en inihuinne mas, y mas, en ella, 

pues tan necesaria es esa Aaa para Conkguir 

La viola eterna. Y fi como dices es Tu Soberano 
Señor, ruegale que kambien lo Jea mio . pues 

abrazoy Creo toda la dodvina ¿quede ete Jupre- 
mo Señor me has dicho bs y Aunque me podiado a 

que he entendido los allifsimos myfterios, 
ese divino Señor me has explicado, mo ceks, ni 

lo firva de molesta el vepetismelos varias VECES, 
be 

A cs gue estoi Jufficiontemente enterado 

Ss. 
Y para mas obligarte A los ruegos que te 

hago: Aduiene fa olencion y Yeberencia ; gue, he 



| Tocame celeral, A clesde 
tenido a tus palabras. nofolo asra que conozco 

0YA, que la primeravez te vi, quando aun no E 
cono 0, y Solo por hnveroido Ami Pedagogo, 

gue venja aficionado a tus vazones, y Com oduya, 

te yecivi con AMY ay O gue mases hdi ajíento 
Junto a mi perfona contra. ek estilo, Lalo por la | 

| vVeneyacion y Yespelo, gue Je Mmerccieyon Conmigo lus 
Canas y veneral: 

Ss 2 da oyacias tE 
doi yO elichofó Principe, be dixo PBarlaan ¡por la. 
benigan ad, con que merecivine, Y hy y Vo Je las 
devemos day a Dies mui humildes, por la Sobe- 
yana Luz; que Je há Jervido de comunicarte po 
ra que ayás Conocido las verdades ingolibles de fu 
clodwina $ pues falo em ella sefalla la Zalud Clero 
¡nas Demi: cuidado esjl mo apartarme deti, has 
ta Queyo vea que eños mui bien. infvuido de fuer. 

te que dun Le levanten contra 45 Las olas Hem. 

pesucaas lla ¡aldad, y Jolsa detrina ,hote 
nedan Convatir. pias: en das Zambras ca! 
¡gtrojas ¡de la Jalfedad y entiva; Lol para insheza. 

inte háfido it Largoy peuefo vlage a eña. Carte Ya 
hasta confeo nio pajeaVamente estefin, no clewo Apar 

e de oia en este divino Señor, y sacude de 

E Los temores de q Ae este Jaberano Lñor mo te admita 
en Jugyaca, porgue es Ja Piedad,y Mifericordis 

el punto, y : 



tovis, Led uk conveyintur Esvivat. - Y parague 

veas que hiciste bien en havemercávido con la be 
hi guidad US AS por Tue ondod ex lafe 

| a ES V, 

Reficrefe el exemplo, en el quo 
dos Similes.  * 

Dicgfe el pino qeersel de los dos po 
gema. DYes Conui _ OS 

OZABA tn Meuno, halláen la. 

Europ á » por ar oy Domitnan 

te Juyo, A un 
Vante en AS 5, E ' So 
es La prineipal.a que deve atender un Mey ) eya 

| e Bolo pole y Magnifico, halle fe en 

[ feven 

Wobleza dela Carte , y acafo vio dosp 

| Arneufridad, ey mal vestidos. A 

,piadefo Rey, guiando, Ln al 

ra . queyate aya resido ¡pues lolo | 

ca enel pecador que Je convierta uva: as 
: lo dice en v$ clivin as lebyas: Nolío mortem. pera 

5 

la prinaravez que me uste oye el Li esfo Lgpiete. | 

| E 

Rey Juro, y mutobfer- 

ON Rel otorgue 

vna ocafien acompañado delos vincipales Lrinápes A 

da de . sdevene 

eto, Jus rostros mortificados,enf
ulos y Jlaces, de : 

enas losvio este! 

nder ados de fu Coy o, 

y a AU 



lo Pa. 

ludandolos, les elioeá osculade o 
Jejuea ellos,ry Ja 

acierto enJu goviemo 3y Jeyetorna” con los Juyos 
A | os Principes. 

de fu affifiencia ) fubteron e 

devido. a' la ve cara dela Covona: 
Je Abvrevieron aa veytirle la que prefamieron 
e AN TRA E ; Ar indecencia. Tenia este Rey un propinguo y $2 
valido “A Cste le eyJuadieron , e afeaya, 
da accion; afsi do Aro; y JaGsfaciendo el Rey 
da el Pra aprobe por Jufficiento para 
vey Je humi o tanto. dá Ji pe Ley efableido 

| en aquel Reyno, uandlo a alguno Jele hu: 
lí de TER cad A antes Ye 

Jonafe-a la preto de > fu Cafa vna fatal brompero, 
| Íriste anuncio cle Juinfelicidad. Vel dia Higui 

ente, gue este fu pariente y valido, avia veprehen- 

elido a Rey, Nando eñe, que a la puerta de 
el Palacio y habilacion de ese cual y pavi- 
ente, le execuiafo la Ainara Seña, tocando la 

rien 

te 

. 

oír lo.ejo fa valido, > Jin vigor, Mi iendo: 
E Cubiiendofede Selancolico Luro y Jefie hinil 
de a Jalicitar ele el Rey el perdon, que 

Por Copioja Limosna;y les idio: gue en Jas. AN 

Ovaciones Je acordajen de (ES le pte a Dios | 

accion, motando que axaba el Aecoro,y q Ni 
asno. 

í £ 

e A A A A pue O dd Li z Ñ 

AA 

£ 

A A 

foral Frompela,0 mp ado Clarin, al 



Cagiv- $1. 

posvado a, ma ve ses le “pidio; Violeel Rey el color 

perdida, Ana diri paday “entbis lar ¿ Las: 

¡per Ei delsiar Ju ua ¿y vé 

aji, le pre 03 el Rey: Que nefa tvage 

E pen de leo lll veinegto de ef 

| que vidtest Aris olt:mayo ns el gue tu vos 

bro indica' ue hd de feríle wep ondio tw 

As Ji allas” ÓN det habi o há ve] 

pt 7 delo Malí hy ta 
be me. es ieuasle 

y beses pre e llo: e, | 

| ntonces ¡Rey evero e 
i dio: bad A EP dir E Seña demi inás dilo, ofi 
pte tuvbas, y. Ju gas tan precifa la Obediencia a 

| mis decyetos, a Ps Ley a Vis prep aya do y olispueñto 

yo efe bogutre emilia gue en di fe enecuts 
adentenca. de; mi Ye decccio, Korgue pira, 

Yo. Mo atiendar a Í AUR, «demi Dios, y Gi ade 

ey de Re leyes, y Jeñor de los 9 gue dominan, ) 
pi ¿Lupremo Señor, me verda eintima, ES Vene 

ración, a los Jantos,y a gue pes 

dos necefitado*” Ni ls dia n auerme ofendido : 
Srovemante; Hi dedo: Coruna iniconfiderada 

advertencia ¡ 

: afsi temes, Aun propingas ¡sy Amante tuyo, y ahii ob ] 

| Jervas puhiual. la. los humana de 
un pariente tol «| 

Coto me ajos ais 0 tlude y ee 
Fl ¡Vhtos, como. a Hits, 2 hos en: guienes ad 



Lib. | Mm 

ña Qracia deDis , tmwva ya Ha AO lonas: 
ugkcios" | Wuate de avijo Lo; be fircede, Para cortina | Canficleyes, mjor :Les la fai Diate rios de 

qe baweeyo pecado, ingrato he fus 

nas de concsion- Y 1. los Ed Aron ya 
doy ejo. consu Ju necedad, nale atu Palacio; 

E y depen ejse gi pa) ahiñeme como ántes, ve 
| yisrarido, a 

es el 
E o correo del Ss Prima es, 

ride de los des esla Mando eñreRe 
Cay dos Coxos de a misma nadeya, dee una 
misma Maonitud? bres: deelas: $ 
la adomajen tan ricos perfiles 

¡movy vigueza uudiefe 1deay el Aries E rl 
¿dend deron- rea ¿Bruto - , y que la was des! 
¡ Cervafen. Ein Con brea. li de: Prior alar 

SE para. Cayenar os Wovies. . 
A es infor, yA Fire. 

¡enar de ricas sy preciafas Y z ye A 5; 
¡valer Duntamente dle es ciber E antes balsamas, 
| y olorez y preciofi ifriinas, tol as. y rad Betun exte 
rior na vecolaje adentvo,, estaba por da rta 
'condja de oro maxizo, Ala: Ba, Luperiory YECA 

id a d 
Con el ral do cra lrdnea 

PREIS NE III SL AEDR ROSARIO RA e. 
Ju Ju Gate” cell Le Fallonon prefentes a foco 

Jabrid 

pee jos 

lios de 
no Harfil,y oro and a quanto pri- 

a 

A a O 



sl hizo E rt pick de a 7 mandó rellenar 

o ¿y deedivajas homorfas fabonds. 

= pa mal olor. Api preporados cíns elos 

| Caxas, Sando” que Le las tragefen a la ala de An 

estancia qyundo mas acompañado con t E 
Principes; 5,y Nobleza defu Sordo, Como qe venian | 

Encino o Je exccuto , 

la gue este disereto R a o. Obfraho. | 

| con tencion ; 1 y Cutie Ade el Aprcáó;y etimoa- 
cidos hacian dela Le A Cnxa» y 

A inferior; com ne fed miraYiA., a- 

bon con amfía ere el y rrandafe abrir aquella : 
Yrica,y pri movofa Caxa Ed e de. fe perfradiion ; gue, 

vintejen e Els Ps gufitos, Me tmer A effimación, 
[como dle valoy E a E e. deba a en- 

E tendos en CA o gue Gmienia 
| caxa Bruta que aiellos. les parecia, despreciable; 

afe, Leñor, le decion sefta primorefa Caxa,> gus, 
Edad Eve gran valor, y mu ucho o que 

A Ver y admirar. Ye Yu ela Ea és les dixo els 

Rey; Sas ¡por daros pen hagáje lo YA F
ar 

la precio ¿e La tada Efe ton oe
 

rajo abeto alaviña, y despedia de fifenmal olor, 
| cajt todos, pordido A Color. huvieron d

egue- 3 

x: exerieme y Jn ole o lento con el ofombroy Justo. | 

En 

EN 



Lib a 

nd el Re 
“Y Jue tab fi Jar fragron ch0., gue corfindio. o) exento 

mol olor dela 

afusfentidos, y. Cher Iubieron Eien Yue confideroí 
guan gahados be e A de los hombres. 

rien ces. ede Rey discrcto a Es divo: : Aora os perfuadiress 
as Cajas no Je, an de valorar ov lo De Pe jr ellas Je miya Ldodi por lo. 

pm ye > clleal ocu ta My qual pude aduertí- 
as obcanza. calles de 05 pobres, 34 ¿o o Jaludes 29) dl osulo de Paz, vo - Játvos Jato videis lo o eesprec able defus vettidos, Has yo. Confidere” ento interior a Js Almas, y las vela mi devoción ademadas, yy venidas Con la oracia de el Espivitu Santo, que esido 

vetidiwa esmaltada Con dos Virtudes Jebrena-| | 
turales. quee Ji mpre Acompañan A lá O 4 
porefeles hice fi Y. Vvalolros dub, Meis: indecovofa m 

En 
ocion, Poco Unpotan 

wetiduvas. Erie dec Guerpa, Ji el Alma end llena de los Horrores, y deformidades ke los cl defas culpas . La Veliclira deta acia An mas Qpreciofte A las Preypivecas My IN 

primera y la ÓN) predo- fidad de yas “y telas contenidas, los admiro (k; 
todos, yy os Coyefartó desviado que hesíirtuidos 

a a O A -. 

Rey a al fpumto abriy la el 4 h 

10% 



Cos V. $1 15 49 

Te hé referido, o. piadejo Principe ente faceo coli 
redenozcas,. q e ovaste biem y ope eqpie AN Danladn ' 

id d tuya tee e disponieido ia Yecivin” | 

En tu Corazon las verdades que mehos oido, tan 
pt Poe bu Jalóación elena. 

ms on 

ISE Ea! 
| D: AE pre untas, vs Jeghat 

tace a ju - e arlaon - 

gente Ea ghe efe Fee? : 
OR alownos dias Jueel Dodífiimo Maes- 

Pez Cothequizante 
Barlaon ins 

phar: y e ES Principe Jul dy: 
com atencion cuídado- do Le 

Ja, Je iba ñ anclo de 4od herios dela 

Janta y ¿br Fee: y watt le dixo 

: Jofaphar oBarlaan: Je de caido deco, o Maestro, 

> ivedor mie, quee que Geyere, yk Benitizare | 

Le fol vVayA ¿Y que Sin ad as impejáble el conferir 

a Jolvacion elevo. Rue gote AS mes a es 

ee? es pu Deves aber, Lo AXO 

Ju Pa Bor vos ¿La Fee. Sobrenatora, y 

Y divina, que es dela quede dicg,ghe es necio As 

Lora Cnfegrir fauida toma, ¿mos la uo 



Latb: A 
| el Ay ostol S. Pablo en fa E pistola a ls Hebve| 
cs po estos palabras: Est E Jubs- 
pS a e aYE aa ere: 

la Fee <n.obar 10 (dico 
e PS de lo qa Esperanza: a y 
AO e gue le a os bienes, € 

|€ ciruen €s perar; Teis mo Dios, > a 
en A Remo ed o oy Eienabentuy ria | 

Leds En premio. a 05 criebuvas Taciona- 
que en. esta vi Inottal Yuleron. y ama- 

ron y obedecieron. $9, ) Juntamente €s la Fee 
divina, Jbrenabsral : ay Argumento de lo queño | 

| e y pa nese argumenta Je entiende, yl 
infalié t le, y cierto , mas induvitable, ¡tas cior| > |. 
to.y firme que las dementivaciones phificas | | 
y Nalwrales, ¿y mas que la msbYaciones | | 

| vacionales, , Ge kee lo E logico, aledrica ye 
y gi tela los que hacen lAs cicacias ríatura- 

7 nt pila Antátmoticas 
| eis Na rc de 1Y Orgiénen tntvg de 7 
3 das Ciencias, Je findas enla -Coneacion, ilta 

ciom, 0 Cawalid de gu las premios bene 
4A ne AMAS Gnfigu siente. , y AN 

y PCE, Es pa Argento Ad Ln in ¡be 
Eididyy cerieza en el A oe clich a, ole 
eA mismo Dios. , Gees yl cierto . 



O AA AA .. 

NS E 4 sE $0 

e iwyalible, porque Dios es la misma Verdad, | por 
Efteniay es juar ela infinilemente Verdadero yy Ho 

puede cnganayk. mi engariarios,, (as demonstra 
clones S ciencias, Como Soy Verdades ertados pue 
der, moJer ¿Dies mo puede nakry Liuapre io 

. ton evidencia fe infiere quetodas las uerdades, 

que afirma la Pee, amare Jean obscuras Y ma 

ale Míemos QA conogevel modo, conque Ln Jon Ce 

SN ¿¿tnflables mas clas, que lo que veno?. 

_Petnque e enteres, o Jo/aphat, leesta dedrina, la 

PS con wm esemplo ja ebro: E 
A0étro Dioses Dino: en la Le en Jas, bstenciay 

al ilartos; La a ii dl bien la alcan- 

E rl la. fuz novio eel Euendimicnko > 
ari AN S e s 
ii) 2045 Vnsien masdice esto misma Eee, que ee Dios 

en las Peyjonas : Padre Hilo vorita Santo. Wer 
| dad tan ds bir pe a toda verdad 
criada sy atungue es oculta ;y absasra a pmardbro Calend | 
Mmicuto., la creemos, por tan íata, como creemos gue 
Dias esUno, porque lo dice (a Fee, que api lo dise alfirea 

mismo Dios a ? 3 eb ] 1d e 
: | Reslicó le Jofa - disen 7 

da: Y de donde, a o 
Jabemos, gue eno. e 

Verdad absarva 9 quero la eltanzomios a cat 

con lo luzomatiral y alas tambien ocultas yy: ' E 
| curas que enjeña la Fee, las dice, yesfaria Dios: E 

A rs PU A 

dadero cumque es une en la Efrencia eáTvino | 

| 

e are 



Fimitamente Jabio,no puede engañar/e, y, Como, inft- 

Rom ano P ontifice, Fapa y Univer al Prelad
o yl ' 

E falibilidad en el declarar, decidir, m3 auer3y deter 

minor Las cojas, gue Jon Verdades e 

E mean. EL porta iujere mom prevalel unt advejus QA y 

Loba 

Que medio hai infalibles cierto ¿para Jaber pas 

otYOS, y perfuadivnos a que Dios las dícey Affir- $ 
mo: porgue Siunavez Je Jake que Dios o elige 

a alfinma, constantemente, Je alcanza A conocer gue 

es verdad, porque la bu de la Yazsn naluval clidta 

lo que Dios, dice es Verdad, pues Dios conto, tn 

nitamente Verdadero y fieh,o puede mentir, Hi, 
MN ri is | 
¿e El Redio infalidley cierto, que tene- 

mos, 0 Jojaphat , le Yespondio el Lento Barlaan 

para Conocer y Jaber. que Dias la ive y ] ya, 

.€s La Catholica, Apoñolicay Romana 1 efia, 

Que declara sy enfeña. que Dios fo dice. En esta 

Cathelica Jolefia, la Cabeza Wifible es el 

, » S Ss 

: e paa : : . 

- —— —_—— A. o s - - 

A EZ a AEREA TA n_- 

y = e, tad de E A pa lalo, ms A AA 

- SN A ER SS q As a NS SÓ A e e ] 

PPP 

¡Pastor de todas las Yalefías Catholicasgue. 
están diseibuidas por ade Orbe, Gamo Létino 

Luccefor de el Apostal -S. Peclro, Viravio de Chyis 
to, que es en.Cielo Cabeza invifiBle de la Yolifia.- $ 

| Clirigo Señor ruesro , e es Verda «to Dios, ó 

hombve,, le dio a S.Pedro.a enel adodos Jus. 
egitimos Sucefores, Como a pea deta Volefiaj 

eTues | 
Upen Kane elram,edificabo Exlehiamo Petrus, 6% 

ARIS * 



q 

fine ex catedra Es de Fee: indubitable, e infa 
Romano, tomo Cobeza de la Lolefia. declara: di- 

| ble 
verdad: Ln et" a ya! dim la Experiencia NOS 

perfiade,y en years afsi >pporgjte en Confivmodt- 

on de las Verclades, gjte lo Fee elicey enfena , há 

executado. Dios 4amtos millares de portentos,y ma- 
yvavillas, gue ¡por vuelos, no esfacil e weferir loz. 

En la onhigua: Lei, ¿ 

motural , como esca, Jawievón fantos prodi jos. (de 

S guales, ya algunos 4e he veferido , Comár; LOS gue 

Mov fes abro en Egipto y OYOS). paa contemplando- 

los el Real Fropheta Dovid, dixo que eya eyan lan- 

tos, los tefrimonios delo Fec, que fe avian hecho 
evidentemente creibles: Testimonia fra credibilia 
Sato. funt minis. Y eno Je dixo em aquella Ley 

que Jelo ero. Jambra, Lymbáo, y Figura de la Ley é- 
vangelica eJefix € visto, y hoi en lo Ley degra 

cia, y Evangelica, gue fe divera decir" aviendo Je. 

: vista y tan 'extraordinarios partentos: especialmente. 

dos que Je vieron en eÁ Nacimiento, Vida y Muerte 

de Cluiso , En testimonio, de gue era Verdadera Dios, 

fismbre" En Ju Muere, Lerompio el Velo de el Tem 

AP , para 2 Nef gue ya aquéllas 
fombras 9H yas 

Cójaron, E pfefe A JA en el Ploriluusaío, Maravilla 

hunca atravez vi áymegando , fas buces derde La hores 

de Sexto, a fla de Nona en gue estubo en fa faz. 
Mo 

Cap. Va 5 E 51 > 
E por configuiente a lo gue el Summo Ponkfice, 

Rosi n. 1 
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labo o 0 AA 
des aaron le entmces los Yom Montañas, las 
pied Yas unas Con aivas Je Áerian, E, LAR 
Meco, ra nunca acabar el y, in bs perlentos de Sopla edi 0$ Que a dia Ociuven en testímo- 
hío delas des dela yes € Especialmente dos ya 

Aacieon dE Arpoidles ws que Lbreellos vino 
en lenguos de fuego E Espoo JZanto, paro. premul 

Y la: Len de rací €v n : nt le q TE 
de la Fee, ia Dios en de antiguo pos 

dio delos Prophetos a los guales Dios, opor fi ep 
O poy el Minifterio clean Angel los hab ra 

entes 
il ae Prophetas mandaba , ra a las 

convenía, y estes poo Cyeriluras de los 

Edd Antiguos, Ls venera iS la Catlielico 

Lodefía, pos Verdades dee, Lon Les Exeritos 
tosgue hai Veneramos: hoy Ja 58 letras.. Has ya 
hoi fado bo há revela 0,%Y dicho Dies a fa Iglelía. 
envrna Polabra fuya, que es El Verbo Eterno, 
E Hijo , Uniendo Ju divina Perfona a la 
naluva mas añ to errve el Apostol Jan- 

Pablo a dis Hide: Multipfarion. omultis ope: 
modis ofim Deus lo ens Patribus in Pro hz 

Us Hhovifsime 

Filio. A Christo defearon ULY las Eyephe - 
Las gue en/a venida ¡Ceonocian pros Fee que 
PE de vena Redempcian, LY la ES 

PO ACTAS 1 TRAPO. 

iebus Whis locutus ett nobis in |. | 
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>. 

| todo el genero humano: Rorate Cel ¡id 

A 

€s nubes P uant Justuma dperialuy terra €» ger: 
| minet Jalvalorem. For e/sa las vop eccias inira- 

| Ban fiempre en algun modo a Chile y el tiempode 

| Juvenida, Encamación.Nacimienta Vida Pafsion o 
| uerte Can tocas fus civawilancias, lo predizeron, Cómo 

: | ambien Ju Peferreccion yla elemas yrglerioa. y 

7 el Creer esta infalibili ad IloFee, es mecefrario 

| Con el Bantismo para confegrir La Salvacion etemo: 

Qui cvediderit. É- Baptizatus feet dalvus exit, - 
| Replica, que le LBie Jofaphat, a 

MS Lu MXLaesto. | 
| 2 Esun esto, O Sabio MaeSwo ¿yaa mi 

=) pava ajsegurar mi Jelvacion, Jalo. Me, 
falta el recvir el Báutismo, y esto lo defeo;. 
como tambien el Jaber que coja Jet iporgue 
eñol Jatisfecho, y dd a la cerial bl 

dela Fee, Y dispuesto a cyeer quanto me dixe. 

Yes, que ená enjeña y affbrmo.. TIAS 

: o Faya confeguiv la 

Jalvación yO discreto Principe cÍ €,¿¿FESPOT «io 

Barlaan) ho basto Jila la Fee? es necefsamo 

qué, Je Juntencon is obras;y operaciones Santas, 

porque la Fee fin obras, como dlice el Apostol 

$ andiago, en Ju Eptala Catholica €s cofa mu. 

A 

efuper, 

erta: Fides Jine' operibus moria est. Deve, | 

| 

pS es 
já 

| E 

e 
' 

| 
¿ 

Eos: 

| 
i 
' 

| 
' | 
¡ 

AA A A A AAN A A O A IDA 

L 
con 
el ba 
us 
mou 

oc? 
No 1 E 



1d acomp onar a fa Fee. pd uYraY la. 
alvacion, No Jolo el Bautismo, Ji tambien: [as 
ras Jantas¡y buenas. dedo ancio de- Las 

divina Le Ley y preceptos, pt en el Decalo> 

Estas obras. Jantasy. buenas, com, las quí 
2 e obferva: la divina. Ley, Len los Que 

: pi el eri | arreglan de fe, A la yde 
La la razony <mrkyorias a las 

inclina» la. Ley ,olela Carne 
o Vee.. pues, O Incas pio» E) Ro den 

| ' H E nos dl jee en fu lis, quee 
E E autismo ajses ura. la delención. Fa. | t 

AÑ Es bla ¿mimada cl Espiritu de las buenasy Jantas | l 

ME p2 [2 abras:: efta Fee viva es Es Fundamento Solido | 

E po e a la Émena. AS + an clar, Jubs - 
Y qa avi - si: un . Fog fer tan neshivioR | 
$ Es" aurlisimo o delas buenasyy 

1 | la SC. Eon obras, nos Manda Chuiso. que a a elink AU 
Ñ e e mayra las Gentes Ja divina Ay Evangelica ley, y 

UN | la mecjsidad deel Bautismo para Jabuar JS, 
| e | les nstruyamas Primero enfeñandoles lo que 
0d | | desen creer AY! lo gue deven, Executar. £untes 

j | docete. -omries gentes, Baplizantes eosin no- 

¡ all [2 jmine mine Pavis. ue init todo, lo que 

Mi oshe “mon 0 cenles €05 Jervare omnia, 

E ] ss guuectimgue mandavi vobis vobis No/oto vna alro 

EN | precepto, St Jodes. omnia, porque vunoJola., 

o re A [rt PP. ro e o A e XX A ra git 
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totam lepem Jervaverit; 

$ deo altam fegem mM membris meis, Yepuo— 

| advey)us Carmem. 
A 

que inclina la Leyde el Espia las explica 

A R se (la di Y mis, que fm fornicatio immundidia 0-1 

O, 18 11 En 

1 2) 

que no Je obferve impide lo, cenfeencion de la. 

vida eterna , COMO YNOS lo dite el Apostol Já 

ago en Ja Epistolo. Catolica: Quiciomgue aten 
ndeñt Amen in uno, / 

us Cs omruum Yetts, Y las abras En que 

Mátruya Guido a los Aponoles,y que lesmon 
lo obfervar, Jen las de"L.ey dee dE 

a guien . ace guera y contra dicción , a Ley / 

deta: Came ) como lo dice Lan Pablo Vi. |*-> 
o 

A MA 

nantem lepi menlis mes. «y en olía povl€: 

Caro concupiscit ad verfus . Spirilum Es Spivitus. eo 

_ Que operaciones Jean, a las 

que inclina la Lá dela Came y guales a las 

ambien. el mismo Apoñal, escriviendo a los EN 

deSalacio: Manifeta funt autem opera dE 
a ae 

a 
a 

Las Operaciones, a gue
 intlina [ a Carne Jon 

Lenfualidades > luxurias, homicidios , hurtos, 

Jaljos testimonios Glotmerias y todo 
genero de 

deleite brutal, cuya malicia “es defiyio ton co- 
Spore el de a » cla entre Lu 

fimieblas, «y todas Jon conVa Lavar. 

- Las e gue inclina a Ley decl Esp? 

yitu y en quede deve emplear el que por e 

reo 
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A | 
Bautismo es blo adoplivo cle Dios, Ln todas 
conformes ala yazen: Estas Jon. Amoy deDios. 
pd humildad. refignacion en la volun- 
tad ios, Verdad fddidad, Memfedumbre, Paz 
agrimas de Coraron , ASMoriificacion telosa | |. 
petitos, carnales, ¡Alostinencia, Ayumos Vigil n 
as ovas. acompañados todas Con [iobfer Y 

j vancia. delos Preceptos y Alandamientos | 
dle Dios, "Todas las compendio el Apes 
tl San Pablo enuna alba: “Omvis- 

S. autem les Tn una Jermene Tm letuyo 
a 55 PYoximum ham ficut te iplum, 

nn — 

A 

idad pd ES! | | 

Elon ese motivo le explica que ka la 
_¿Virtuel de la Caridad Ucologica. 
y El Amor de el. proximo reduce dan 

Fablo las Operaciones todas, a Mn 

: clina la p ele el Espiritu; Este mace de 
la Virtud de la Caridad, que es Viriud Jhco. 

| logica Lobranataral, que mira. aDios coma a 

obgeto fio. eta Virtud fe dá a la Wo. 
| Luntad Jacultad, ey Aezas para comar a 
| Dios Jobve todas las cojas, que es el modo, 

com el gual Dios deve Jer amado, y Je motiva 
| este Cimor , porgue- Dios es el Jumvso, € ty 

: finito bien , que adegua, Laciay Jatigfuceel 



A A 
apetito Yacional: ee amor de Dios fibre todas. 
£s Cofas.es el exercicio principal y la Winoria 

operacion que nacedela Covidad, y leestamisma 
Vivtuel Jemigino. el. Amor de el proximo amando 
Le como a neblras mismos, quiriendo para ello 

mi guiero yy abeo: para mi3y mo guirten 
ica fo que MO quiero para mas quees 

el proximo en Dios;y pri Dios, Y porgue 
es cribtuva deDios, a quita Dios ama, y 4 quién 

dios re edimio. Cde amor dcrhpiexa- 

mo esel año exereiciode la viviad de la Cavidad 

Menos principal, e infervor, a el aro conque Le Ama 

ADios porfer quien es; y el fumo, ininilo bien: 
A Esplico. Chuido, Leño Wu- 

estro esos des Cxeraicos, y Operaciones dle a Ca- 
ridad : quandoUno delas Dedos. del a Linagoga 

Fe pregunto con fiiestra: intericion » (Jegunomefcrs Sam 
> a | ley el poi pal mandamienio: de 

e 1es* Magito so in lego Y a 
'corregivlo, dandele a entender, que conocia Ja depre 
Vada intención, y queno preguniaho por Jaber pea 

verdad, Ji Jalici tanda Ocofiara de columniarle, ledivas 

Diliges Deminum Det tuno ex boto corde tuo, EA: 

in tota anima tua, E> in toto mente tua . Hoc ex 

maximum, E>prinmum mondalawm:: Y añodio: 



rd Culem Si mile est luto: Dili es ró- 

Ximum tutim Jicut te ipsum. In his a 
mandas uvniverfa re Esprophste..- | 
soda. ta divina ley 9 que poros Erophetas 

monda..Dios, Jo EA en estas 

dos « Operaciones de la Caridad: Amar A Dios fobre 7 

| todas las Cofas, yA hu proximo tomo a Penis 

Ea Virtud ele la Caridad. es lo ut 
dá el Jer, emy vida, alas op Evaciones, €xercicios Ale 

las demas vivincles , la € Cani vidad as efes 
a todos actos - «Cxercicios, A hace mari larios a 

tados des dá el. Valor, 1y ek merito , moviendo €im- 

| peran de Aa Cowsluntad, arague fe exeráte en ape 

vaciones devinhud Ly meiencdo a 2% habitos ee las 

edades paraque prenepola en Jus adas, y Cxerci— 

cios. Sin efta mocion. ¿€ 1m erio de la. Cavielod 

los actos de las Pr qua Jen exerccios Y 

ertos.y no merece, ni Jiruen. paro. ta comfecui- | 

ondefowido etema. Bor efo ie a 
Fee gue con «A Bantismo Junda la buena Espe 

yanza. para oras l la Salvacion, es Fee viva: 
Fee cen obras as Gn eb moimienio.e imperio 

dea Carida d, y 2 Jin ellas abras,es Fee muesta 

uuaja, e inuli 
a de Dice toda eta. bis e 

tal a Pablo escriviendio: alos de cal 



VÍ 33 hs 
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| A leas cb El yor. tados ñ 

'fimosnes ¿Amo a 
proximo e AO LE 

| Cer 

¡De la roy ci pin id de 

| Benigna , A scteite: huffrido., no es iroidiala 

| mo abra enueno, que mo.Je alte a de cl mal 
de < 

proximo ENE gue le pelayo PA alegra de 

fu bien: Lhoritas patiens est, ¡benigna eb, YC. e. 

en ri ocalioña, .Escriviendo ados de Sl ce: 

es tw Bnrejo. E) funto, den, doce A- 

foliar a entes E, 50 ¡primero Ju par 
¡Cincefente: adíual Ops: * Fnuciss rus rem Ápirttos | iS 

est Chumitos, genadiunn Je. Cuidar, E los 
Patientia, Benipni ¿Bend mini- 0 

| : E lo Fee, Mo CARR 

Cañidod. y Finalmente. ¡Comparar el 

lo Caridad alos demas Nito lo et 

tiles pm elogio Sa e dee Hleney es ana ya) o 

| Lidia ,»4Dios ice dela Coridod 

¡E todas La major: ¡Maior cul estem hueva est. Lores 

; 
a d 



sd Me, 
yz cbsrecionts Janto5.y 

«Hoy “La Fee. pora 
OS de omtismo, Le Zalvacion. 
etemo. Mas todama  defeo ab Jaber- que fea 
la Buena. Esperarza, de 
cion en la doétiina, qye Le Aé oi 

Exper e Cleres Yes le 

edi. Com parera nje eparoble el 

a: guien ha als ur a la Fe 

Pda os Esperorqa., de 97 na con: 
| ; cguir, ple nm pe e 

dde a Y. Ñ : Ñ en tuia: Vista; 

go, se ye Confivie o Biena entuvan- 
za seo pl y dedonde Jelefigué'a hombre, 
cel Ps bienes: eremost con imfelible.tegun 

Pl por toda. lo-elemidad, y 
afsi ejido dd Jolud Lin criado de 

| y el po brangirilo. pozo fin 
aiii y Vel ¡Jufto de perder elo dez. A evidad 

A e 
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di | 

0 quien: a lidad ol 
Pa las do elemo Jn noche, Era 
LLO Lin fatiga. >y finalmente Un dos 

os bienes gue Jacian,' Senan e pap Yaco 

mal deel 107 o: proviene pes, A: 

Dios cloramente visto,como es enfi , lin Miesgo 

cerdas le. camo A objeto principal ¿pue es 

Ao Co ea "uds E premio oe 

que Dtos ora s les hiene prepar: 

en A cl pre Vida mea! le 

DMLV OR *firvicton tuomplicado Ju clivina 1€ Ry 
y Mod aicados 1) podecieron por Ja amor 

romuches monlifireciones, y penalidades usluntarias 
ey bas involintaras reco berelos. Imbajos. QUE, 

| les oseiecin, las Hevator pe 

de estos Bicis elcricos. Dios he 

me md pora 'emioy gal pr de: los 

stos Ze dice en das Jagradas letras, que Jon 

exicres Joberanss, ten palabvas 

ne "har > a Fé explicar de as lid 

E ide so, quie dos fis ys el dice fan” 

mo de escriuiendo ¿$ dei tod 

ocius mon vidik, nec amis AA nec in “Cor 

a A 
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(238. qui diligunt_iflum: -Y lo mismo avia, 

| dico IJatas. 

P 

| 
la | Fista Verdad. es de fuyo 

infaliblo perque la dices erfeña la Fee, 
| 

' 

; 
] 

| fa perfuade.sy Cómvence la razon natural, 
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"NVI bre y Jabio Maesvo) que me has refer. 
S de. cojas BRagnificas > estupendas y clig- 
nasa admiración 5 Ras tambien caiejo, que 
Jon Jerribles, y Femerofas E dignas a efe MÚSMO 
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Les aja que maravilla: Nas comoya pertu 
Es perficadido A la Unje bilidad | 

de la Catholica Fee, que proffras, y quedo 



A d 7 o a 

AAA mg ARS 

4 Y 

: Yeconocimdo Be AE ble. cierto de las Ve 

18 

| Axmacion delas Verdadas ¡en que 

e me grdindo o infllcvodad 
la ben me. hasd 

o Cliscrálo na efes d e Y 

irme en tan Jaludolde dot ftrina. | 
SS e 3 

> Be o o ichojo apo ey le det 
“A Dios vendidas ares » Porgue veo Como 1£ | | 

apro Pehos: cle los auxilios. dé fu divina ga | 

ades | | 

dela Fee, de Chido: Eelum $ es l 
derra edo vela autem mea non preteri- | 
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diciendo. explicando algunos Porb abalas de | 

ojaba Ea el exito, de guevjaban los d de| | 

Palestina, pora. explic car fe. V/z l la primeia(por | 

Jue estas enbe yd fa dee fe Zizqania, en 

| o de Í e docuina ¡Pue nue has oda de 
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| Bianguees. la Gula; «y ara que Ja lo , fa fe 
] E def PE Cenas haora ole fia: 

| Cajasy Mefa a la“ Jemlanzá. 1 
: A ! dd P A laquatade 

eñe Rico, «yacía. pastrado un pobre" Do. 

] llerio de lajas;y Mera, Jan ambiente 8 

necfsitado” Que a Votes, aybicu adas. mas ESA S 
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a tenia por ¿Dios ael Vientre, des Lepidiado y 
el] erno, en aquel o incxbim ke Cleúno | 
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ES mg ada en eha agua Yeftigere pr lengua, a lo menos 

| con una gata declla, porque meabrafo en estas lla 
mas. Fikj (le vespandio el gram Parrúrca Abral | 
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:S pudiste, cemla veticdura nupcial “No lubo este a | 
infeliz que respon der, aji enmudeio vindefe im freci, 
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| panel wexo elear: Muchos Jan los llarmados;y po 
cos los escogidos: Sentencia, que a alosmas 
Justos hace temblar; pues Mitquna Jabe di lo es; 

ai fi (c lona. [uz como ladeel Evangelio)tendra 
| | la virtud de la Perfeverancia final, quee es quien H: 

Dgo aaa ee emos Qui pejeveraverit usgue 1: 

E Finem, (ic Jalvas exit. 
id 

E que ho 4enia la vestidura Nupcial, competente, | 

o 

o OS Convidados, o Pri 

Cipe, A as Celertiales Bodas, ledixo Dar laan, z 
k 

— 
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Lo sde los fan Y 61 que Gbouna. e excluya Se efetes a es 
1 efias convid A 3 JE el ets que ¿Le E REIS: desp N 

no. aYvon el Canvite, Solo por alendey A Lus usios y libas 1 Pa- Je ofyiliolan, los Pa ABamOS. Gala aio En MN 
ESA E5 los que de dos fieros y Venid desguel Rey O dr Aros Kivieron ny 4 alvos quilerom E a vida, /e fimo | 

| A a a pa los pe jar losñA. de la ley E Evengelica ( Y 

EN % Adan y os queen dolo dos mo atados N 
¡ME que € 5 YO A pues” 

un Dros A 
alo por kgr 

OS e deprava dos « ett: Par al a data Pepíanas. a eebica delos dlelos Aparitole e en laSi; ,b alosSrapleo. todos, por Ufeguir La Wernciofavida. 
E Yánol alimente on en pel feliz, do | y (add entrá ¿enel Gonvite lin la veatluy Hnupetal, Le entienden Los malos Chrisianera 

asiendo: venido a fas: Bodas par la Cathalicay verdadera. Fee, no (a. ¿Atempanan- con las alias A dela Caridad. ¿y les fallas el. cumplimiento de Los dello ¿ herra omar tad ezo 
¡Dios: Fides fi ne aperibus moriua est, + Y Com ' 
f a o Jantificante- es: d, a vefhidira ad ) 
y esta L las falta porque can el pecado la excluyen, » 

fami on nta Zem: e SS ile | 
Et AS 'eslesióles Ba eclas... nao z E 



| ¿ a diez Wirgines, pen Jo Cito | 

han el guan elo y Quen tada Jalieran e- po leg aba 

| egin a E £ 

3 
9 

pa les e por dd 7 Porabola iz] 
ines, 

On. la e na 4 di Virgin ; 
3 into As ES gar que os E | a 
Alco, a por esqplican 0 na. 
| let e. 65 plat la A ráhliá le dle la Pu 

0? a unabrie defi Venida sy > JEPTRA 
dela ten de dec Sesicio fal . ¡emelante 

ho. de Ls Cielos (isos dicé Córido enel 

van Necias. y. Cinco Pvuclentes; . es saben 0. Elemo Esp. y cumque a fic la tenian por one been pormenomó ignora | | 

¡venidas Com Jus Lamparas, ox/i acaifo 
denoche; las Prudentes fe pi con cuidadio de ateile, porque modes faltofe L, uza eb mor fon | 

vo, pe le vera Juclefeado Espejo. y festejo Sus Castas 
3. Las necios, como Aalos ,descuidadasmo 

peo Aa pe le: prevencion; todas Je: Ye 

Y EEES: da] RuCOO * canijo re ala- 
do, y dilata: O 04 del a emcjriado a la | | 
media noche e el clomoef vumor ce la | | Venida deel Fs país, que les decia: A | 
Vent Exile a o ea Jakidl No 0S delega 
ia d A Jue cllaciones, Jalid 

O 

AAA AAA DANS 
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vigilantes, y lentas a Yeciviy ya Esla en dEl 
$ dofa hora, fe acaba de el odo el iempo. Leva | aJus tarenfe todos furia dadas Las Prudentes, Cama 402. teniente Clcetz prevenido, Le hallan Jas tenia du Aceite prevena o, Je aliaron Cam/us | 

lamparas brillantes mo ria Yeciuir Le; 

Las Necias, viendo quee - Jus mpovas Je apa: aA- 
ban, prefumidos.y confiadas les Mixeron a das 
Pp | vuidentes: Date mobis de ales vetro. Ub lampa- | des nostre extinguntur: dadwes dle uiegs 7. | ceite. porque Mueforas lamparas de apagan : | 
Mas . las P mudente .Aduertidas, les liscevon? JNuesiva fYevencion Jfela es Jusfficiente para nosebras Y M2 69 competente para veobros. des guey. tras podeis: Áncer,: es iy adonde fe vende sy can 
po at: lo que necefiterás ud | 
ld cia va Lo que fucidio fue 

| que en el interim Vina el Lipya:y las Prdenica, | 
. emo, preveniclas: enbiaron cun el Espoo alasce | ¡ales Bodas, y Cexrofe la puerta... X ya cen 
rada vinieron las Necias; y vaceando danamenta | 
polenidas decian: Dorine, Domine aper noble; Serie Serior, aláidnos, que tambien amos hrginos, elas eos egalime? Nes as La rn: dio el Senor andad queno 05 tenqcs; a ¡Jefuera despreiadase Malas. VomberlaPa ' | rabola diciendo Viglate, Ya mesclis Aceon ¿a E Ml | | Yaw. Conviene fer vigi | les porgue 119 eJtabe. 



pad az | acia dia mila es 
e ara e amara AJuica: 5 

CAP. vis 
De, »faphor convencido de la 
me dd A ge Hz 

E 0 ERSYR, rea lveje chi 

Mar nro as 4 = dela dd o eo cÓrina conlenidía y las Pavabal racio> veferido delvai 
Sk ce Wereladeramente, oMaciro Mia Vero | rad O7y ape ecos hanb y 

Lvina ebay di a A Con cho: queme 
07 poo convencido de , la: cs (pá As 

para lo, al a o y ella mo mé | 
Aplotaya” ds Son qe de 

: Pd dcha Gi padeñer as, y que das 

A a lemdia Comocer, oy 

por EN detal coctanta, claridad. le 





pe VIA, $. 1. G% 

e advertid e vio o diciendo; Aja 
de e esta e efsa: que aora ye os hago Ya ae 
co Ra nda hilos ¿Ya 
los los hombres engeneral Chriito, Aver 

k aderamente avvepentidos. «Se [Coraje fus culpas, 
| y Liendo Sieleg A la voración, lomamiento 

: con que Dios les Tatave y y Ai pues la 
¡elistancia fugax o Fiempo entre las entes 

no le embaraza oa Dios: Vebis €nim est Yepra 

Mi ifiio, ES Filijsvesis Es omnibus qui longe. 
unt Cum ados cau Me Dominus 49 Detas 
hand ol Apegol San. Pedro. ' 
ps mismos: y. Con las mismas pala, mo 

? bras Le SA e Yes pondo aye aK.o Prin- | 
sipe dichejo, le diieco- e anacorela aJyaphat. 
Peenitenti am a ens in vremifionem 

| A acces « num Spiritus dandti, 
l : de o guecdebe es ,0 Principe, Siárene Es lorar arre. ave- 

penticlo lus culpas, quales Loy das gr que ciega eo 

melisle dando Alto a: los mmentid des Digfs, que. 
¿Mo > Lan ara € aja Que aboiminaciones excecrables,” 
estafas Imvuentas ¡y di mulacros infanfiblos ¿Jabricados 
Moa de hombres; No advierten necios los 

otras que di endo. heshuras do hombres los Ydolos 

yá vida, mo ido. Jer Viajes, que comuniguen el. 

E La vidoy da Gfertación. a las poes, ; 

a, EA 

Ñ 
| 

* 

AA 
o ii 

. 
A 

' 



Son. Gs Vblio ap e ¡Vanos Le ulacyos, cd 
endonde Je ip JLeberuios los demonios 
aya enganar con Jus vanas Yespuettas. y para | 
ca odlz mE las estatuas, clonde habitan. a pes 10 

Con. los altos y Meri lolo; diles a e 
Wey dadero Dies: Ambicion. Hwa, que 
aces descle eLujo perfero dle fa libentac! po: 

tez ¿en gue patron Vi Mederos y en gue prefanid- 
Yan 5 enla ae simo y ayregar 

| ale los cultos, > adoracines desidas a felenios. ? 
envio, Y, ajs le ces, los precipi-| | 

to” descle das pa e LN OS | 
isis, a los Senos profindos, sy Carceles obscuras 

feos ! dle el infiemno: In eii Cconscendlam: Golisco | 
es Lucigar altiva, qurando eraViador) luper astra 

De: exaltabo felino, meum , Ledebo ¡ YN monte, e ra 

tesrament ¡lEvilis co 1uÍ 3fsimo YXc. Y Oro 
¡Sabios y po derofa Arcangel ; llamado Ri ll 
Con la espada def dedicgo def me Reloj del ho 
Nomyy olória de pios Y. lo arroja: a dos abismos al 
y ajus Leguaces, diciendo ruis Sícutt Deus? Caida 
infeliz ( (pues Le laxo bas/i de tercera parle de ymifora. 
bles Angeles quele figuieron: Cancla estuis brahebart 

: tex hiam parkem: siellarum) y) contemplando la « aEs 

pd De l/aias, le dí va aya a a 
1 :Quomoclo cecidid do Gelo Lu >. 
HA E Corta" in Leyraja m quí alas | 

a vulnera sad 



ds Mn prefimdi loci fc 

| Ssprejes la Jetridod 

| mtanas, mes. 
1 [Jon delas clivinas, tomando de ellas foutil de 

-pL£a loba, y : 

gentes ele. Verumiam en in inferno debraho 

+ MPa Barlaan bos Ydolatras a: 

j un Cazador necio y trahe el 

Xd Simil de la tlomena. ) 

a Ablando y (le dixo Bar! adm a YJoja- 

0d me har) envuna ocafion con un Varon Ja. 
pens SIMO y de exem lay vistud, me dixo, poa 

que Fable, de pe e an pa 

pea, a Jymbaliza. ton propriedad; 

> O Pefeviy ola de las Holas hara 

emos fervir, coma le ¿YA S, Que 

Es ue incl ENR Aesy ianclo La Mentira q ios o e % 
ue Agen pora establecer lay : os 

quieadoran los Vdolos One dis cnevorm disen 
l) cos Comparo ye a un Cazador Necto gus, 

(viendo costo en fis redes xum Sic pequeño | 
e paxarillo j diestro Cantor Mia ie 
P la : Lonora.; que brabelean o entre as Aimerú— 

elades bd ls apple fos 5 

Le hate Sentir con Jus may/icos gorgess sy acentos Jive 

ter lamopueden por fortan fubidos us altos. ele 
melodia egiloir pa Ss nales fons p quichvos

, eS: 

v 

das Awecillars tambien Musficas, que | do im O E 

o AS 



me 10. . 

| o Ho quales al sl lA 8 
- | éspecial yecreo ados eielos yaciomales quela es | ' 

cuéhan. Je aueda rada Viendo en /us manos 10 
tan pequeña pr avieneo la Grádo led Comm ; 
eLo aa pega dido do Cowpulento a ; 

voz: No abtante aunque eva. pesimo 
eña Cuello . atermentado el put 
Frame Ye, de deminó A gisilay Ps las vida . a ette 
Aya nfs 17, paxrarvi lo, Sxungue en Lu pS 

.|es fa Filomena. donora. alegria ele. 0$ Compas, | Jardines, sy arboledas Bey enfa poder atenta. Ú 
e Cargador Kembriento.. ambien Solg/a ate | 

ze BER € sy Eungue para tU crecida hambre le pa 
|vecia Ai Carme coto alienta > para La paladar qA 0 
imaginaba. delicioja. ; Como la era las Simfica voz b 

| pava el cido; y pertánta, an antes dledomar | 
| eLguao, ¿ya ena p aladáw cd enfe Mea. 

; or a ta ra E re. toma? un 
] afilado bado cuihtll o pora de de if R lo. 

| muná. ¡e Ruijñios pre cal Te OMA... 

rn 5 
eñe aprieto La inflama ES des és sz. 

do descaafaladay, idas prin do enunas 
¡Woces huváldes, y fuepl quel boles (que /a Necefsi- 
ded la. izo Maritra y la enfeño? a articular. 
hiimanas voces , eorprefivas ele fa deloy) Y 
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AAA ver ¿Ji poli ae Js vida, l dixo E 
o el mane der hambrierto ; A tgo Ane 

) ces ejse fatal .gálpe y y Yo qien] 17 
Vi es po Jaciar tu ham Pe Je 1) ES Q; o 

| leal Cruiy lo minimo de mi Carmn 
eval vada Seneveja , me dexas cont la ñ dera 

pavague 0” me velome entre Lo, Hom 
dee espada Coli les, a day pon mis geo? 
hwu/icos, las alawonzas, que Le len devidas 
ess de te tro dedy tres Kaximos. 

¡ Lanténcielas, que Ji las aprekendes, 5,y condetrcza 
as de, Le hovan Vico, Jelizy discreto . | 

avavillad 
ey hi el Cazador Lar Tan nuevas; y pro 
5 hojas nat: "es 

so Filomena, ES med ho qe. luego 
| te dis la hbertad Ag mms 

Filomena, aa a lav. ioleel pafado y Jimeño hato, lodo: Vendade al 
da pot ereshombre di dico Y Jels iz: fix Y para | 

Ya, Qye eon a 

sd a de quete o, ses eñas' Maximas 
te hayan diria ¡tica y Jero 

Q primero: —Ningua m eligl Conevis, com- 

, pelenclemtinm que pt non pobiunt. 
tinea te pedi en N comprehiendas lo gue es 

J/Uyo Incompref ¡ 



A A 

A 

a nde. Ne das aa tal 

Guam recuperar é e non petes: No Lo y | 

| pelar det aver * perchido una coja(irutil) de dl | | qual; por mas que hagas mo esto en bu ano | 

ever la. 
“Lo io y valio, Verbum incvedibi 7 
ne credidevis ali amas is hapae panda veles!. 
2] pa le tas (le dixo la. | 0, A 

te hallavas feb y p 

Pje dico" dr Stella 0 Ñ 

el Jueño, el el Llego y la dela Ad 

rado el adi de aiy lan notorias werxdades ¡SA | : 

nunciodas ele un egueruelo poxarillo, ¿y degue , A 

enel habida ta. esando e en lo eo ¿ 

meide Le dis libertad amngue no quificra dexar Í 
la preja, gue enJus vedes o db 1 

i ode Alegre | 
Nas sa fa Esla, po e le Gapvi alt 

veftilad dere bcjad lacio altar sa > | 
Bt le orbal eL 17 

lo Y en e exp y Jus dd 

Ra can Py efi 

e rias a 
Cri ador, ee md) apvelura, Ea me A 



| da 
rato o ona ... nero A 

y s . E rca e En Y 

Carp. YA Y A a ; 7 A ES PR AAN 
, Ya, en fu libertad la Filomena alegre yy Seraja.| 

quuje hacer experiencia de el Cazador, y Jáker (ano i 
Je aprobechaba 2 laz Maamas Jemtencio/as en que 

le avia insrido; «y viendo le: otro lia Cazando Je, 
Jue ael , haciencla ESCATCCOS , y circalos vistalos en el 

Ave y puefta paeicniR en aa po 
der Jer alo pudiefe cir, le dixo: O qmi- 
Qo, como tevk liada No admiras Mai 
abilidadt ingeniofamente me busle de EN Te: 
discretamente me libye' dle tus cvueles manos; y 
La, como fimple ¡queclajle. mújerablemente engañado; 

E acontedaste en avere tyrido;; Y 
p adome > Vida ,y la kiberiaalt. > fi tu me huvj- 

hucha pra orador de RS o OY e 

Y o SS ESO Md speramzas vanas, que 

Jelnallva el Ae mo fiien; “A Disg, a Dios 
pios ve o a Deterte Filomen conta 
Iui Amo a.cle dixo ael air Eñas vazones el Ca 
Rador) delente miga mia verdadera, Ho me pri 
Ves 0J, de buvitay prefengia : Rusego te que vén- 

|| gas hoi ama Caja a Lo ami hupecla pocos 
| 89 comque regalarte mui bien em agradema | | 

A A y Cil o NS 



d A 
Pr y y == ; == 

MM | A 

3 0 15 ; 

¡UN ¡A 

Si OS 

a 

4 

Lib pa 

imswuiste y deba feyo este Javora, Esto decias E 1 T 

lero y YiJueño) abrafado A (own me con fembionte a 

yu entado dela burla. con quelo Filomena £ 

Lacentero Com ella ¿por ver. Ji podia | rela rar a ver i | 

A en_fus manos: 5 profíguiendo.el o 3 É 

la hacias Le dixo 

creta Fi omena : 

iens te 5 QUO yo elis 

Juentes. Acompañ anelo con us Sorgeos, el fonoro 

yuImor de las Aguas, que heridas Can los eálpes , 

arboles y piñas, camfan. fanora diverjioi a loz E 

oidos racionales. O necio, le vespandio ad-| | 
wertida a Filomena , Cierta que Jera mur YEZaA 

lado el banquete en cafa dem Cazador hai 

briento , efso quifieras tu; báverme A A ] 
en 
ze tus manos- No Creyera yo quen hombre. A 

3 z E y A ¿ p ne ; Y y 

yacional IRA IQNOYANCIA tan nera. Cierto V 

aue te aprobechas mui mal de los confjos- ques, 

delo, Mesimetiaa te enfeñel Te dixe 

a a no te empenafes, en aprehendeYoco 

lo que es incomprehenfible atusfuezas, y A 1 

aDYAa quieres Eu, Que enondo yo elonde hamome | | 

: y quie tendras un buen dia.en ma | . 
Caja ¡porque mos ele > Jer span vegalad 7 el han | 3 

quere, tengo prevenidos fazonados fesidos con | | 
tesliviatas gustofa, y) elespuco te po dras bh A E 

ver A la continua diverfion ha, ira 
arboles, y | 

Y 

mprekem Í 

Ñ 



uedes rehender, me Vaya, nedamente A bus 
E a ES pora pajuadirme Ánges alhagos Y 
haces ” send, gen banquee, que en tuvida no ! 

5h has podido Jem: Te dixe que no tunayas pe 
Jay dle'hve podido una coja irak, que por mas q ha 
Yio eña en dy mano Yecupear la, E: aviendo me 3 

tu perdiclo,y no Siendo nú come atil para Jaciar tu 
armbre ni eñando en tu pader el COQeY Ine, quie | 

Yes queyo hmple ¿Gonto Lu, mexelomara al Guslive- 
rio" “Te dixe finalmente, que no olie/es credito 
a pa abras ineveibles., yy aora te has perfscdi a 
que en mi buche, de confiene ama precieja Manga 
vita Mayor que un huevo de Avertmxz! fiendo 
aji. que tocayo nohago la. Odava pule els y 
por configuiente, Liendo yrá Áuche £ el espaciode ÚS 
pequeña almendra" Y NoJeas! Ed no Cl micas te 
Y aprovechale de la dedrina que te edi | ¡ - e 

| Tan huecos, o 
y fatuos Jony: o discreto Principe, profiguio diciendo 
Barlaan ; los Idolatvas, Camo ette Cazador referido, 
pues Le perfuaden a gue la Diviriidad ; la qyral por 
Yaron ratural fe alcanza ) que es infinilay prúmera z 

Cauja de tados las cafas ¿y porlanta Immen/A y Eter| 
Na, cabe, se conlieneyziñe en de binritado den 

Idolo! Cuya fabrica. ellos pagaron cen fu dinero: 
que añaden gras inmumerables Jatuicades , 



=> es AA A 

( Lies. ? 

queno Jelabe qual Ja MANor, pues adoran tantos 
quantas cada una Je Ange y en ellos prue La es 
peranza y he Experimentancio que para joder ato Ida dolo ni dee le 
Tam. necefsitan pontr centinelas, los srolin, o dexarlos cvedo debio la dinatos e | 

Tdslos los pueden guorelar q ellos de los peligros:ó 

latima! pues ho €s excogitable fetuidad Je 
mejanteionas imiferable ni mas pernicio al 

l 

IÓ A -IX<€á<áá js ar A 

O SAN : E EE SATA ER e EOS 

Y; 18 
Con yuevo Jero y zelo exhorta. 15 

2 Barláhan a Jefaphot- |$ 
ente céta generacion infiel , mala y Me 

de poverfa yO Principe dichojo, te llama E 
e Dios, y Como A Oveja perdida te buseayy Yeco. 

98 para intvoducir te en Ju rebano ; Yo, aunque, 
indiono, Joí el Inslrumento de queje fue, para 
atraherte : Huye pues, o Principe, deenve esa 
gente idolatra, cia Generacion €s malay deña/a, Me 

| »/epavate de ella Y ho togues Jus fac ¡cios im- í 
mundos,-0y Jaci legos, oque entre esta gente, MM 

| mo hallaras dlescanjo, mA Cosa te fuerdera bien 4 
Uja de la buz gue Dios te invia y con ella des- A 
cubvivas el Camino Euro de la verdad. que | 1 

+es la fenda unica, Que Encamina las almas Ó. 
| el Cielo, ry Bienaventuvanza eterna. 

- e. RI PERE 

DY > 
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Cap: WII AS 

a Entre los Ldolatras, adorando j ellosciegosa | | achos Diofes, Je halla. que estan Jin Dios, : | _porguse los 4cloran por Diojes Lan Demonios, 
lla fe e biodets Haciendo Con e ES ascion dos claros. pues lo primero el Demonio Je ujuvpa ambiciofo porasi, los cultos, que Lilo Son evidos a el verdadero Dios> lo feoundo vt. diga de el bien deel hombre, que es capaz de ver 

| ) a Dios,y de QA le en la Bienaventuranza eder-| |. [ha e prelendte. impedir tanto bien con how le | LCaey:en la Jaci j a cul a Que Comele en estos albo. | minables Jacificios, que a des Ydoles hace; qe Bienaventuvaraa Lalo Le configue can lay Sa delo clon Es a pod: principal recepto es adoro fav a. e] 
ea Dominumn Der tica » Td a cia jo rabis. Loli pta en que Je incluye el amavle Jobre todas. 
as cojas Uno falo. es(o Principe, Cómo Lekhé dicha) 

e Verdadero Dias: Es: quo omnia, Per quem omia, anguo Ommia y arungue las operaciones adexra, en Dios, esto es as que hace en arden allas Owiata-— como ten A | v? Yas, € e las, | confervay las ¡QUUEI AY las, y dla 
les el Jey,a todas las Criaturas $ conporeaggomo 

| igualmente a toda la Lantifsimo Trinidad porgue todas htes Févenas tienen un mismo Ler, Y Una 
A, 



| misma Omnipolenesa, Con tado e/so en Sentido. 

| acommedaticio , de el Padre, le dlíce Ex quo 

omnia, deel hijo: Perguesconnis, y dex] | 
| el Espivitu Santo. ln: que ona, 

0 qui lere Zalvar e Jade cueer efe altifsiino Mys | 

| terio de la Lantifsima Trinidad y dedos (ss e y 

E. E givos. en el nsodo; gueto los As o Jefaphal, ex- 
Mb diesel dicado. le Paalares Lera Jaluo, A enfaltando ] 

Ele bum «¿algo de esto,fe condenava. infali mente... Jal E 

+ |Zore, que todo eso fubiere,, cxeyendo «como eleve todas| 

Los myrterios:y lubicre el Bautismo, ar en | 

esto vida morlal , Comfeguira el descanfo yy cono! | 
A Jolocion; de grie esta vida bray/itoria es capar. 

o | + Porgue fiestubiere fentado, estara /eguro> | | 
AS durmiere” descan faro. fon zozobra, Londuviere | | 

E y caminere, lira Com mas Confionza, (ague 

| Jueletener el Leon en das Pr pd 
a “tunca tendra que lermer Licefo adveyo, porque, 

ee 3 en estando fegioa la consciencia proprio, no Je | 
ss semen las enfermedades, mi des > Pis o 
| a ospero dela Jalid y vigueza, ni do peu ele 

Ls ¡PPEMET EN 
e impetus de los Dentanios [e comfarantemor; 

19 ete hombre Ael yy forizado., ura todo mal. 

A 0 0 NI ORO MAI none 



| VW: ES | 
EA | Al conbrano ,0 Principe el que, 

Halrave QU la rencia y Fee de alguno de OS 

E clava, mo de resplandiciente como: la de E 

| y hurvra de Engaro.. Le Ps 
4 rola pe ei en ete Fisclo vilisle 

S Pavia celestial ¡todo le dos bien, posee, E : A esta esto, cy p omeli o. Dicite Jresto. guioniam 

E pre pudiendo. li dedafe candenava 7 

| Ando. pen, y La Huete nde a a toda 

ele huso. S ra Ls el gonido, Y 
el dolor ¿Porgue para, el odo fera. alegria. gozo, 
placerfientento; dek oder: exos las tinieblas 

| obsewidades, y Sombras : , Siempre gozara dde arz. 

JA act medio endia. Lean E oe 
Po Suda e een Ju a! 

de todos e Viadores y Ea/ Ss. 0 do. 

bene y a exo escrito Yaias. quee es do mimo ed, 
Que: escrivia an Pablo a los Romanos: Ícimus o 
Eso a ciligentibus Y Dem 2 Orta aoperantr 

my terios, :¡Qquete lengo 
EN VLO Tecwiere 

ecera elemos es Carecera. portoda. 
e ooidai do la visa ¡Pesa Ye, este. | 
Mundo vijible q Jucefos todos ¡ue de Gcurricra, 
atun que leparezcan presperos, Jeli< tces, tados Le 

para fu m vYoYr anal pues OS pa dle esle 



b 

; 

de ha de llegar 

Lib: 5% 

tritte fin. 7 muriendo en desgracia dle Dies, 
Sodo es horror, pena. y formen - ] 

8 ETE: | orgue mas Ñ 
| do entiendas, oJefaphor, WIWA,y Con ¿fidera que 
i anta grandeza sy Jeliáidad Umana hai en ñ 

E, que Ae. emcuméra e emfakza Live loz demas l 
hombres, Como es el Jer ho UNICA y hereclera de I 
un Rey tan poderajo, como tu Padre el Re Al IN 
A ennev, ex verte Jeyuido de fanta nos E 

| fodo esto pojayy Jehide acobor,y todo aun 
gue no quieras, te ha" de dexar, pues es da Lu 
erte cierta ¡y con elía,a todas las glorias, y grem| | 
dezas humanas, le les pone fin. cle que te Jirie- | | 

| ra toda esto” L£ murievas en la Vda brida y fin 

| Cano cey las verdacles ele la Fec,en gue tengo ms | 
ruido ¿Y Lino vecivieras el bavtismio ¿que ya t 
defeas” llegara la Suerte, como ne ña AM 

) Jeparara a tu alma de tu cuep 
po aquella elesde luego y olesda el instante dle fu 
Jeporation, via. a el Liismeo, a pa E, 

tormentos, Za esperanza ele alivia , Por tioela la e| 
temidad ; efe Sería exrehada nun Sepa loro 
donde Seria alimento dle gujmos,, despidiendo 
tam ¡nal ólor, que aun el mas amigo Kiañtl 

A rs o ee 
aan 
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"reduciriaje. 2 VI 1 
SOS PAI TA RNANTDA ITRACANRA 

Yeduziafe por po. A dd pubuis es, a m 
WEYem yenerlevis: hasta Juicio wmive/al > 

quea 2 deel Arcangel fe relomara a wurár” 
Con Ju alma y Ya vefucitado: Comparecera nm el $ 

¿Áuicio, desde vida la vlima. dfitiva Lentene cra, 

fuera apadecer cón eÁ alma nm ht mo. les term pap 
tos elemos, ey o ee A ama Amado A ÉS 

padecer; y esto Land! ir fin? AS 
que dlosconfuelo, ton Lin confuelo! esto oPrin- 
oa es Mira pues aero. Coro Yecives 

ica El Lo Cath ¡e Cbrimo;y eletermina 
ción , Ine pides q d aabismo” : ele tra elección 
> refelución depende tu bien; a tumal. 

e RN A e na 

Ao 
| Detesta Jefaphas An do Idola - 

bria,vatificafe en la Fee insta por recivir 
Gtlismo y Lalicita Saber lo que deveha. | 

Cer para Confervarfe en gracia ,y pregunta di 
Acajo de pierde, £ hai media An 

¡ raros y le explica la Penitencia. 

Declara Jofaphat qu que de Adolatria falo 
avia Jido escterior. 

Y gue Nunca EYEyo' gue huvf vrevchos Dios. 

mo 



As LA € ER ; 

A ¡A SS . -- 

- HA A A A ra ne > 

| Pr VADOME , 0 Japientifóimo ente 
7% | 

[te digo: que desde elrufo del, 

| Jacrificios, era porque melo decian apa hal 

mtbres 5Aa la dodrina en melas 

- inímiido, con Jabidwia ele el Ciela, y confio) 

Jo que a todos tus Jantifsimas palabras los ve 

Poy tu boca,y todas las ten o poy verla des 
uufaltéles, que has Jembrado en mi Corazon, 

nde con el tuvino auxilio espero que, 
HFrutifiquen Saludable fura de vidaetérna: | 

| | Comenzando 
a derie cuenta de mi interior, Como devo, 

a Yaron Jamas : 
tube por verdaderos Diofes, a oe e fan 
0sque aquí adoransy aquienes ofrecen Sac 

£icios, Porque yo me decia en mi Corazen: Ji 

todos Jon “Tiofes, luego cada uno puede des 
luacer Lo gublatro Randaty Jima puede, hi 

go no es Dios*y do parifícaba Con mi Padve , 
Quie parque es Rey, puede contradecir lo que 

otra mando. y Ami Padre nUguno le puede 
Contra decir. Y afsi Aunque ya efrecia log 

acian; mas no porgue Ya 

— 

ARAN AMARAL E 

Tiueyosy veverencio , Como divinas y naYavillolas, ' 

[ey lodas las hé oido, como dichas ee Dios Ami 

PP a d 

| reconociefe a ninguno de ellos por Dios. y fo | 



Cou. 1 $: Le +6 

por efro endoba yo tan inquielo yy »fegado 

clefeamdo. Jaber ¿ans era el verdadero pios, | 
oido (o Labio Mariidea a” 

a) Za desee quete 
pacifica, Lefezado má corazon tengo ya de 
testada Vdalatria ¿y Creo En Verdadero Dio : 
QUEme has descubierto ¿uno en Efrenciasy Vat 
Yaleza Pe en las Terfonas y en Fee deesta 

wy¿lerios, en que mehas has verda Ly dle los otros ) 
truido, perdere millares de veces la Vida. 

a e 
e A AN 

e 

ns <ya,o SHMaestro mia, por tu fura 
| oérina, la Necesidad de el Bautismo, Con to venclimiento, y Humildad te ruego, 

Ji meveconoces digno ¿de Yeciuir le, me tea 

. ” a 5 
DA a. + e S 

dio 

Efte tan defeado bien . y ue dela. diia. | 

quete he odo, conoza dial brawtismo no de. puede veilerar, defeo faber:como Camfervone la 
ZN, que On el HEAD Je Veco e? goqueji 

Je pierde par la culpa., la qual arñáue estoi 
en Animo eleno cometer lá; como la fragilidad 
mana es grande, puedo fer, lo queDios no 

| permita, queyo la cometa, y fra lo mismo, 
¡Y um peor que el no haver le yecivido, pues 

xs 



| nafe puede YE retemnor a recibir. para year! 

E aia a e ome do) 
ES Y yelermay a el amd de e Dios: . 

Ji no lo, hai .) acajo fe pl q 
ze ion de al algun precepto , E ma E 

mi Tee, pues esa, Como. le Ac ido” €S muela 

Ln obras.1 y po confgariente no aura Es sz E 

) Pa, de A la Zalvación « eterna. 

| No he + 
| af y do fido en Chido y que Dios 1 
movido: dle fu Biondad Qe es 7 ita, Y/andos 

| Ji infinito Kifericordia., Pad con Ju : 

4 nita Zabidurio. _Comoce La vmiferia y Jragili 4 
el hAamb a 

humana; ¡Caer ¡HO DaJenvan 

da paa La Le ina, los ¿y yy Praptos,, Nark 

IN previno. de eficaz, vemedi O, rele ] 

ml 0 0 A 
- ¡En que cae Cen aculpa, O culpas Por de 

7 ¡des ole el Buntismo Vecu pere la acia, | APA O Rage 
i | en el beanilíismo Yecivio, «y Ycleme afsi a el fer. 

Eos: allan dde higo. adoplivo Liso ya q qe 

paa melerado, y des cir mas elevaclo de gra; , 

Sia, ¡Conforme Jure amepentimicito. 9 lala; 

A vetonecimiento huxnilele ole, fu rm mujer. | 

II ES : 
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: Explicale DAYTON VCUPIOIADIÍLASA 

N «—serPenitencia Mi | 
| Jose remedio y. Medicina eficaz, ES en ll 

=0 [ | egyacia, el dacra a Ley Evangelica y 
EA merda ele 5 ON El qual es Unico refugio | 

pora lavar et Fombre delas feas manchasdeel . 
peca 6,6 pecados Comelí OS des wes el el Ban e ! 
hsmo ¿ Con la Penilencto Yecupera el hombre Ie 1 es I E (A gracia, que recivio en € Bautismo, y qu Ida bak da: || 

| perdio mifevable por la culpa. A fe 
tencia 'esun deloy verdadero" de ho ey ofendido E 
A Dios, gue como infnitamen bueno, deve, 

Jer amado fobre todas las cas, y Acdeinela 
eran propejito Jérme de la Emmiencla y) de no | 

¡ Pra e A pecar y Puntamente Ad ele con. 
gsar Justulbas en Mola Gm . . nietandalosta el a rio ma 

| 

Jarramento > |en es. 
pecto, il 

| 

necefrariomente ha de Jer Jucerdote,y eso le | ipae la Penttencia q por ellas Adeheds Seo 
que es latisdacion, gue por/us culpas deve clar a 
Diosyy vecompenfar comella la pma,a que per. 
Jus culpas quedo reo 9y elevia pea ) 

doloy de haver efndido aDies le da motivo 
acl hombre la Bondad infinita leDios, que . Hendo Lom díena de fer amada la post pro ef 



pela Sa aY y cup 
gu que es en lo que confiste 
rd del e A dp apartar/e 2 | 
cónvertivr/fe a la Criamra. Que es de-lo que ml 

5 Je queso Dios Contra Ma escogido pueblo, como 
de lee en Jeremias. Prophela: Obi pecto, 
Geli ¿iuper hoc. E porte: CTO + Jeflamint Ye- | 

emenkey , ehicir Domónus: Duo enim mala 
Jecit populus > Meus: Me _derelinguesunt hn Y 
t6m a gte viu. Exfoderant Jibi ¿bi cisternas» 

cifiernas . ja atas, que coninere non valent 

AG on | ambien. fe ¡mueve horas 

ete bla. motivado che ls hero 
de la Culpa: ata ae a bprnas 

Ed de La hermo/iva de e quo, e? por: 

ida pierde db decks que a (lo geliizo anio A 

ES Q la Bienavnturarza. . elena, a Or. 

Dios y goal «eternamente ; 7 Lebhace Veo. 

T de el infiemo; y padeger en É Clernos tomentos, 5 
¿.1M 

“Nota de el que. traduce esta Lyteria, 

pEvife a í notar, 7 es que ll 0% 

vom Pre re: 0 Damascenó Author A 

hd fynoria, dando esta nábruciam. a Joja- 

E ps nstictandale de elurico remedio que 



hai ara me E Ei A, ve a 'ACIA. 

S. o enel pl cp res NEON 
TAN Jacramento dela Pereda 

glo Arce: Femitencia, y au 
habla de la Pemileneria ind, 77, dado E | 
eleve: entendley- que habla ola Peritencia Sacro 
Menta; Brgue en A det 8 angeli. ta y | 
Oracia(én la qual El Lento Mongo Baba | 

| nó aphra el co Yemedio pava Pr at) es Utico Y Pp 

non tanuon necefitate. «Rcopkh. Y 
vivhi eh tanto es. remedio Aa Culpa to incluye ea el defeo PERA Tn Ye edo : opofí Sar 
hundo Llao pi de e E LS all Yao 
tn wata el qu da 
ve Fandi E ed eJstonuocaly Jalisfa isfaccion; 

paro Hi Mm slro : dle. 
o cid 

el Vacamentes 
TI, TERA pl DA A e RE pic 

Car u. 
Con al a algunas Pueblos le EXp Alia 

Baví aan JE la Periten. 

Po ar 

culpas y Ne arperar pracia tz 
ACramenlo delo Pe Penitencia, por lo qual Je dice | 

quie es: £ Lompliciter Mecefrario ue s | 

Ll 
Jernas que pare Can dé: palabras, el Labfola 

Cropr 



. De la Pavabola dle el Fdo Prodi Be 

ya infreváy el Venerable Jaserdaa. | A 
orlaan a el Principe e Jojap hat eh 

| Sey. y notuwaleza dle E o nda a en. 

la Virlu: 2d caciA, con pur ca A 1 

mo bre de laz fens manchas dela cu Aria Tes 

THtuye a la vado. ¿Fer antiguo, que tor | 
Basono, tio, dé ¡ o clesti: Ye Dios, lel 

| Prepudo, a Ps parabelas , dle las que en los Enan 4 
| eos Je leen, y la y ae 90 

el Evangelista de el Ho Aerod 190. 

el ee e LucadanPadre 1% 

ue tenía dos hijos sy el Menor, canfa a! MM 

GR La. geto a la Patria potestad, pe E 

Sp, adre, dadme la ppavte de el 1. 
Cia 2 que CoOymo a Ho, ¡ME pertenece, por | L 

que Yo COMO dueño, gulero ufar de dle ela apo O- 

niendo de «Ma ami volumiad, fin tanta fuoe 
cion Coro convos tengo y Juiero Ver el Mun- 
do queDios há Criado pa Juceder, queso! 
pueda adelontar la. mulas Ay Jer vico. 

ad re, Cum que con- IN 
a jade hn 2 da de mal que, 

ES devas d de ella cendio -Con dra 



hi por an m O 

| he red alu Ue mo cab el fa halo ¿uN 
| werfesen Ju bbertad y alvedrio Je fue amaRe 
glon Mu distante 9) apartada, EA Pavía na 

9 para vivir a fus amebuuras, Lin in que lepra 

dele Yeprehender el Padre, Intveduxo" 2 
EN Amigos ¿PUR Blongeanelo le Lu gusto, le : 
Sudason a gastar La pabimonio, sy efesla 
da bicencioja Can val 
E 

en aquella Reg; Yon Una hambre vniver Ak, , as. 
Hgo prado, Em el qual, Dios, como Paclve 

exi. Loy ha MWila les Peridoves pe 

| o o teiten el p 
media con la emmi- 

dolorefas | | imas dePenitenda. . 
Mbre: Y Necefsidad Jue tal gue, | 

di lo Am Ltigla leyabos Je ela 
EE 11 ado á entrarfe Q Semi ¿ Mon 

Mulero le delos de ala imfeliz Re | 
Do Lnutalo ene Aupias dleefas a guardar 

ganado de Cerda: sy en: éne exevcicto vil, 

Ya tanta Su hos y Y sidad. gue 
eJeaba fair lo Con el Alen QUE, 

Lo) eya Ou inmundo rebaño: Áchat 

Loya yi de Siligis ¿Ques posci saenduedl lante a nr A [A 

SEE 

as Alugeres 8 
Sabrevino | : 



Lib. a : | A 
7 

O Dotcadis de Dios! fea por Aémpre mo 1 

vada: A de y miferia le ms 
ae Ada Suderacierto yen haveY 

dlexado la y A 
resiémo, dlesña Llovoja sy apenas a La D 

i Mercenarij tm domo Pavis met. PS dat E 
panibus, ego 290 arte. ala pereo! O que P El 1 

los OS, > queres el a caja má Padre] 1 

es Sn a abundancia de eg: alado! 

peo alimento e Yo aqui perezco def IS 

o pues o en eño infeliz Regio] l] 
elonde ted es necefsidad ¿y miferia, P 

| e re Eos Ms em 
aymie ire ami kadre, Lun arrepenti 

le tre. Corefo : q a des edo 

raw te; Lam: non lum dignus vocave Filis | | 
ed Siarcamam de Mercenarije Rai. hais, | | 
Padre, qué Con contra. el Cieloy Contra Hi: yavo mx 
foi digno de fer llamado Ho tu uyo! Ruego te 1 

q mexrtay as Como ano (0S omalsros, Y 

retail te Lar en. Covio fo: avia premeditado. lo é 

y Ne ontr en ba Y dexando aque! , 

a infeliz Region, € pufo en camino para mo H 

noy fe a caja defi Este desde: fexcós, 1 
| "niendo le venir, movido de_Rifricordia, Le 7 | 

Aitod, Con al Grazos abínos, Y antes de 



| :-|ZMoamiecnty ¡abiertos los brazos de fa piedad, le abra. 

] anilla de f d 

¡Cayo j PAX. E To e 

ape le bugar de hacer Ar fumnildey arrepentido Ya- 

| ROL lio ed osculo depa -. Entonces el ho has 
mil ¡le comenzó a decir b gue trahia ideadosy el Padre, oyendo Ja Coni ola. la 
e claujidas (e adimitio en Magraciasy 
AYa. Explicar fs A Y | 

| i da e | E Ju SE Mando fas h rUOs que 
lego alprnto y fin dlilacion al una dnd 
con leen va primera, esto €s, con lamas pre 
ciofa, de Lasquolíantes f aba,y ul efe El | 

p 7 “omo en fus menos, | 
zajen Jus Snucos ties. Afsimismo, no coñtento 

sE el Padre con el. imento ufiral, mandó dispo. 
ner un Jazonado banquete, en el .entve 
olwos platos, Je Sisvieje ebde fa vegalada Fene 
PALES ¡que Con. Muficos, acordes indrimentes a. 
e YeJona fen ¿cantando dulces metes cen los 
pe es k esparcioje por los idos de todos, Ju espe- 
ES CES alegria erque avia recuperado 
el ho ) Que avia. llorado perdido, «y refrátado el 
Que avia Jenido porrrurerto. a se 

y | | Fn este Jeftivay Yego- tada Banguete, de fallado ce am Padre 
quenelo lesa fu C a el hito Rayor,quevenia| 
de fuera Esp el oir E Jonerasy ploufible Rufica 
O 



| Efecto el Hide > pregunto cnidadoJor ) 

monglva ciones e gorosy alegria eran ag 

gue imponJadomentey Conbia lo copy 07 

| | ye cia en cafo de du Padrel Res q. 

| A fiews,a guie Jen avia hecha la pregunta : 

| fis vente > E occidit Fater tus vitidu
 

sad 1 epñit; 

mano A y 6: Padhe, 10 

g0zo.y alegíía, Fiza traher vna Jerera dle ho] 
qeda y Gueno. y la há mandado Soren poa | 
(enute! quefejeida con la Sonoro, Mujica qu | 

| A dignado Con tantoJenda este higo Mayo ¡ 

a enbrar enla caja deja Padre: Indig 
inlialYe de Conocio el? Y 

) adíe el. Jemtimiento 

rafo Salio. e. Jatisfaco ke 
agafijes dando le A 

Ju enolazsy Jentimiento y ES nl 
Cónvite, E eL omo y fiesta, fuje cabal | 
cole ed L ayer a el Padre: Camque. com ñ 

veneracion, y vespeto) Js Semtimienta: Padre t 





Ese convitesy Rtdo que aura ves queñs ma en 51] 

| Agra falto; Y ecupero. un hijo, qr A me avia y 

| perdido, ds wmuerlo.,ay lo weo efuctado¡ il | Aa el hallazgo derma ae piedra pere dida. Je / 

¡ HHA€vo comienzas A ener un Aena y amig, P) L 

i 0 conto Juyo P OY medio de
 esa Parab conoce! l 

E - bi a Pics E 1 Mfenicned La, le previno 

0 ph Et pins paa Bale laa 

| perdide,y es Mica E 1 

E Bei fe e la ii de la ova | | 

PA AO ERA UIT TES RADICA A FARIDO 

? 

Eu. 1. 

ceves deal pa te hue Aucedido Tano | 

) Can pudiera Jer. q po)que atu hermano » 11 

bracion¿y aplarfo gozajo por honda ED 

MAKE, es conveniente porque hago soul Ñ 

Excila mnelesoló pord ía Un gozo SON ¡pre l 

a el hallay oyo do pee ME Ade 
festean Lu SATA o y ey tia deves al legrantepuicsd | 

ya nolenias,y tambien ERE mí | 

oleo hat (te elixo el Venerable eE
 
L 

Jue at pas a pecador, puesto j 
rernedil 

Penitencia. 5 A cóm olía ver | 1 : 

nrismo (le cons” 
compmueba. obra Paebate, e vgliue yal 8 : 

San Lucas en el mismo spuntecadel: de la cia | 

perdi As 



> Cap. EX. de ya 

LS Pacentobo Vi lante un Pastor, 9/7 amada 
vebañu de Cien OVE e por Cuidado s 

pa cm dia. una éllas incarula 
ue pujo en Ju.couéto a, ,¿Tncan ? | Eleratade el earo deal pato que a el. 

parecio mas Airmado y eutsb, Árera de loster- rios co des: pastor las a el Jubiento ato. 
13, J€ Yemomá,y perdio entre Yenas y Monta. E 
has: Hechola bos y Puedo Cn cuidado por eli 
yaa pereciofe aquélla Si MWáa Amada : A > 
las Noventamueve en el defierto (Gien quedefen- vida : 4 idasy coteladas con Zagales y perros) y fue SS en Ju busca, por_Montes «y Valles; hall; la La ent. clado; mas adisivio que estaba despeaday cado | queperla pie no podía vestituie/e a el Mo, Eo clefi hallazgo, fa puja Labre hs hombros 
7 la traxó nel mis And go Pparaque com das ¿ obras fe alimenta esy Yee AN 2 

Ll Megan oreddo la el gears deere buen Poster, que dfcejo de 
hacer a Jus umipañeros y camnigos participantes ») : 

y de el os fue a buscar, y ele placer, y con lento, les decia: Congratulamiri múhi gia in- vé Oven MECA, que perierat: co (Amigos, 
v8ridaos emmigo,porgue hallé miovela ama [da gue incauta Jeme avta perdida , dad me 

parabienes, y Read conmigo elhiallaz go. 



1 da el Evan 2 LemeJante cescll 

es el Q070,g mel 2 a els y A 

LoS hacen En el Gielo pa la penilencia, que | 

ce un Pecador ver aleron arepentido: Ma Mali 
eeudium erit in Calo Ju pey Uno 1 percaloY 1 

cemtentiam agente. 9 Y despues refoe | 
11€ Evangelista la a Paxabola Jemejante A taveferida 1 

dela JAiger,que perdio la Dracmo,y la busco 1 

ligente; Y aviendo la hallado, convecaba afus ved: ! 

nas ey REE Pe celebrar E | 

oi carac de 
Con otros est de el vid) al 

vo testamento le perfi fu ade la E iclo 

del: a Penitencia y. le exhorta.
 ga 

a E 

j Das: 4 AS 

e rey praia csodól hPa | 

Le profiguio ¡ciendo e 

| 2 há fidiiael OA e] 
| encia para mpiar fe de las Feas mancha

rdi | 

Lo, a culpa yy restiniv fe a el estado Jeliz | 

 Sracia, que perdio, En los Frophetas de la. il 

ajtigua lo, Jon tanmudtiplicados los Jextos,q ] 

coji fuera qee La escribuv
a to Andi 

1 

n A 

€ 

— 

== = = = or SA 0 OI O O ó a E AAA = = = o E e , ey 4 "7 ===> AA HE VEMDATA 
A = AS AA A A AS === 2555 e > A e a == SS >> = === p MERA 
ed = € A A A AA. E A A = =S = - ss 

É e A AO == 2 AAA = an o ¡dad == == 

A 2 a pza E = => AA KA A A z AA E = == === 

F : ri 7 = - > => AA =>. - pd y 

» re >: ó > z SE == AAA === An sa 

á - > eo : = = = = === A - == 

; ? 3 2 = === a p A Es ESO : NES ; A : E 

: ; E . i 

m A " A $ 

, a 

4 

S 



| JO numerar (os 03,y A 0 tan Nno- | 
a Lalo mo ,U olvo te refeñre . - 

PropÁtta. 
Mos heblando o E o e) Ae fa ! 
Virtu cacta ice: Ji fuerint percata |! besiva 3 do to MES Edo 
Eneñe Rio AJeeña lo storía e UDamasceno Au 

| della. la v ulgata dice: ut Coccimuma) 
Bert Ue lb abu - Gh Jecrivte mt rubro. 

i Vermiculus velar o alba erunv En Hicta 
go UE colar leg este, e, Aqiaien o 

nomina COCCiNLo DORA los Expejitamos, Jagrados ¿diciendo alewmos: es tamo llos Datiles fazonada $ fruto dde Pabua. Otros guieren que fea el dela Qrana A úfima . Y: | esre feribiy Avece que es: Damasceno, Íras acande Pf Cericeno, En ds de CO'€cietim: 
bdo AC P Orque Phenicia, €s Una Provincia de la. SÍivia, culas vináipales Ciudades, Ja “Taro Sedan: 

he CE desde Jaleda: A la Grana yla ey mo Queen dlvas Ciudades, como mata. LaBo Sal ] lantea F Dice pues el Proplicta, queji dos peca |y1o ' ——L.| des: huvieren convertido. ae abi. eel Color” A ¡need dela. gracia Jen e do Ae la grana | PO odiafe. PS Comás eldecí fuego de o € dle elfo A que e hace Yco el e e Pen tá 
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CAP,  Xxnmi. 
De las ES dual 5". | 
Ande y Je moon 

YIHiimno Lrs .> 
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| De Ju inconstancia E 
) ¿e Conocer guien ka el fundo Le | | 
A sue contemplar a desigualdad y Con. 

a guedrata Aus | AAmadores yy La incons 
E ¡con e dos engranelece precipitandoles | Ñ Pisa tura a Ju mayor mmijtria. -Aldasve 

$ Convida el Rundo afus Imanes A resala- 

uy 
4.) ego I 

dea la Dengue en hugor de alí | 
Ju a la vida ; *s prepara. en ello, | 

convite queels A tejer en aquelmagnifco >... 
Hacer ostentación e > lispujs para [=> 
poder uo La funos Lg oia, grandeza, Y 
«pared fa Muerte, Ma 

Abíalon Ls ana Amnon Ads ado de 

Lon. AgS'con fi E A manos ele elmismo Ab/a- : 
Pas cb ( uerte el cesto que Comelio 

di SO Mana de ambos. Amán 

: sois «e ver/e convidado a camer conel po 

alo Pen en Bla Est ll 
| Ro ada el Patibulo infame, que «hávia 

E Preparado para Sardocheo. Y caji | lta.. 

 Servismo para muy Jan ifelicós exe 
| a e As raferen en Jagradás y Lima 



> Alobos el. Mundo desde el wil duo los en 
tumébra y enjalza. a iii dostdra 
Cleminios,sy Los viñle con la Soga de Ladignidad 
alos que. via emplear. en pastariles rebañós, 
yde la. Jfimma Mmijerta en guenorieram les / 
eleva a la copioJa. alundancia dle temporales 

riguezas, le que Je figue el llenarfo de foberva 
pee pres euiendo fido en Jus prunapio í 
LA escoria de la vepublica  osterrtan despues alt 

a una fuperioy nobleza, ey quieren clominar a 
95 que nacieron nobles. Xoy el Contrario, A 

olyoS, gue nacicron entre abuncancias, prospe 
ridad, y viguezas, Aun batucr dle 0des losre 
auce y ebale a el extremo dela mijeria yy 
eel espacio. quien desvio antes en la 

> 
PER DE EL el 

ss A A A A SS 

A 

z ON US A E % 

—————Á AS . Cumbre la graneleza, va ne los conoce pa E 
Caidos. este es o Principe el Mundo. en . 

| Jus operaciones, engañolo, en nada esestable! l 
Y Aempre está reñido eon la: verdad. | ¡ qn => En da m1 
constancia de el undo, y esta Ju bt mu | 
tobiáidad ) parece que tenia prefente el Real li 

| Prophela David deme en Uno ele LisBAl , 
¡Mmos, contemplan o alos Amantes de. el Ñ 

o" el engaño con : ¿los trata dice | 

APEC. - 



Cap. XA, E 

perexaltatim US el Cuat feat Gedro 
E (clice e Pjalmista Rey). a el Pa ad En manle deal Mindo elevado, y engrandecido o 
idad bonos estos y dominios ¡Que Lobrefalia, 

y callaba o hombres, a.el iodo que Je En 
cmbran, ¡Jebrelalen los Cee elevados deel Liba a 
MAA 05 Yerdas y Labre los hursilde ¿Y pequenos | 

AR e PE Mas Apenas ( roJigwe debo el ¡Res Propheta) bávi los dlos nde ya 
da gue e Pompa, Jausro, grandeza, Magestas ) 1er ear y vedado a el padazach mo Guia e: e) 5 erat: Y arm e | 7 SO ta Que Je reci)” atento 2ra o 
sado el liz amarte dle el_Mundo, QuE Manel dde della | í DD) sw. donde descolla a Ju ; Srandeza altiva Je daba vir. Ep papal 

£uúm, (Phon MER se EN estinventus ocus 
A E0N Mas gue folirit el ger (dice David), , Juando Yelorne” a bus A ba pude desarbri 
NY An encontre Jas de el lugar y fitio loncle Avia Camprado La frefomptrofja alivez ¿Y pon! > pa Ñ 

; Lilas e 

Dl lo que Mayor Admwacion coufa,es que o damas tiene a y mi fentimiento de los ne mijerablemente canyy Je ven precipitadosy abari. 
08 poy el. | J Como mi tampasoJeduelo de losgue | 

Vid: UnPitun 
Libeni Ni 
ri 

SEN 
SS 



| «dio, ni alivis) lo publi 

, LD | 

le Pc p a 5 detal Jerte los Je: 
pulta en el dlvi , que Jamas Yetorna a hacer A SHlemoria dle ellos y Jegun A Simao trata a loz 
(10J05, parece, y aun es manifiesto, q Eshecho Ley 
con Jus amantes mecios, de no betas pala bra 
alguna, hi promgn que lo; aya hecho; Hime Los AN 
miferablemente engañados oy tan a coña de ellos | | 
Mismos , que la mayor caufa. para este engaño, la $ 
dan | los engañados mismos, pues nace de/n necia 
Ydeoyy Jatua imaginacion, perkcadiendo o Je aque el A 
O vi as estima, y qpe pora , 
todos Jon amables, Mendo ali que el Mundano €s| | 
de todos aborrecido, A e | el Sn ES 

Es > E AN Es. 10 

De el Jernmino y aradero delas Amantes A | 

¡de Lindo. a a 
Nes el WJfundo taninfid pora los Juyos, 4 l 
: (prafiguio Balan diciendo alfa : Mk ecameno 1 
ofapher) Jacilmente _Je dexa ver el Fin y paradero e 

infeliz,que les previene a fis necios, e du fenfalos Amá 0 
doYes;y paro. certificarnos, oy gamas los a ellos mis- | 
mo$ en Jus hoviefos apojentos., einfelicifimas Car- AN 

celes deel Infierno, que all: Jus lamentos, y clamanes - 0 

Jus voces,y gemidos (cumgueya imutiles y in veme- | 
mE? Espiritu /anto elque 



Po X34.6. UM A 2 ES 

dal los kibros e k la tido: mos ico Aso: tristes, 
del 1ce8, e inconjo tables rentas Nos infn EE 
Wi Em lenin Lim mabamus ún harian ¡OA 

A: : es Om icilsimos AE 

an fines logre pe eS ía iaforlaes, J1es 

| Por orar neadad. laViela mortificada. 
Td sy pa pajeban los het, ¿Jisfriendo con iiwida 

ncia ( 03 0S, Tenilenciós, Alriiad e 
Nes y oprobrios», ello 
dad la Y Mora S. pertoda a ete 

€ 9% "y nofobros ¡Pete los pa Yme 8 

con imtoleral poras. y Estas 
Ñ o idad! o mifaabil mos Mo30: OS 

Se 5 1] 

CYYaLimas avia veritatis. ue 
: go E BESITOS 

trramos el Canino E 
imos 

dar delo La det Boanoclia! 

ra PUeaungue: cierta, en ciible., ! do mins Pater ora, tra lol Bare 

! con Yabia, de pecho, Y elefesperacion, 

My: Con om inacion en el mal, ya fi ya 

hc no les fwez mas A deduten les 

la Verdad Que ellos ebitinacos no abrazan, | 

Borgueen aguá lino lu 2 nia aclmiten 

dscperados ceja buena porgne alli dodo e e3 

cónclenaclos Arvademente 'coniencidos 



E Ene lago prefindle'a 0 

nas 5 peras. es e Jermino, fin Sy aradero de dos 

Los erables CA madres de Lundo que en 118 
el tiempo, viven €n Came mortal Lo ¿tender 

a gozar bla placeres deel Lundo ,oy e fas 
dde oles precionclo Necios las leyes 
el Espiritu, ln (S advertido Principe, leclrcia : | Barlaan) las que devemes feguir mientras gue 

Dios nos conjervare lawrda. en cane merlal, y en |. 
Lundo vi, fible.. clonde_fomos Viadores,y Cami- LO 

-[Manles ” bre esca Aena Dbnad 4 
Quian Las ley eta ma Was 

contradi bos pan a Gimeno de vamos - 5 
! aportamos de qdo que el Espiritu mos did ) l 
pues es el unico medio de Gufesvay ta Yacia Lantife ] cante, quenos hace his edite dee es 

E la size que confiere el? Basismo "EY pora 
quemas Lera digue en ty Corazon rinde 

: ro ibi ale a algunos Lmikes quienes el. 
| aiii Ammntes, 

Hsmo,. 
'Sana,y recupero les Penivnóóay ug” e 4 

mentan los oros Sacramentos. Y pare 
e mas. Ac. 

Á 
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Cap. 
imil de el DA 

08 rlelicas Amador dedo ) 

E | oy ta ae 

encina Jefa orale ola 
ce e, queno, pr diendo | 

O. Voz. Ronald 

Eye Es con prec dais 
A in domita. Efigue pera borarle,y 

eb la vida En esta gurelata da 

den pes eee liz, y , por dende da Oocaft tony el 

o parecer, mas aja propajilo e 

me En eña fu inconfiderada. Carrera, Caé 

mn dls Prafdo. y, el caer encontra 
Fo a, er un loci Axbál, él, que par 

Mosca: PE coma pa e : 

: red ael la, go,O 20 de caía Ímnia Ms 
Macimiento.S cl bol ÁN de afío deelta . Ya hoiailamente 

e pos pr Yamas, Sd
 

dofe on na lao on le eee pudo en É 

ánco ciar 

Ja P pa us plontas., 
A penas se cala enel 



o DS AMS ALAS ARA A hs RETO MI Mr cti 
, 

¡ | z 2 de a lo rof ndo, donde era la caricla Ji ¡iaa 4 a 

a A TS LR 

LibesHk ÓN 

ÉS Jugitivosy despeñado hambre, quando ve 8 

Conocios, vio. que A el ie de eltrones ele esle aY-, 
| bl. ue £ mantenia. Estaban nimaloJos 
Yue Orcs, blanco el vhoyy Mtoro el alo que a 

¡3 prfasy | Jin cejas UN funto le a Yo» 
, endo ¡y gue decl Qespede donde fe afimabor 

Jus plantas, estadacia Cobmasvoido. Ícenb JA 
este peligro no fefe hastante para tener le en 

continuo Justo, aduintio, que a los lados dle 

este arbolillo ama qualro voraces Asprides Es 

ee heonkrientos peleaban Vitos Con dWos, por 

Jer cada uno el Primero que Je camiejo Yam asy : 

odas de aquel ay de | 

Je vela este miferable hombre , quando alendien 

ba) vio vn Drapon howrible, 
ovrors)o aspecto, que entre espandofas ferpien- 
tesy Jabandidas abomin ables, Lobrefalia furicjo y 

| Dragon, Jenpientes, y Jabandijas ente Asmidable, 
Jugo. yespivaben Voraces (lamas: ry UNOS. Y elos 
le imixa ban atendían yy Esperabem para qescule 

Sen el ¡entre aquellos abladores incenclios. S le- 
vantaba los desa el Cala paraver fi Rallaba 
Salida ¡vera A el Auxiefo Uimicaraña queen (E 

| puerta cle aguál |projinclo poe, o lazo l¿amenazafa 



Cap. X1110, $23 

Para. n. le bambino o peral donde, pues hallara alivio ce Hombret - 
as Como Dios a Mingo Fallo, ad e des pipe el remedio Ju ericorcia 

E dia y Piedad; mita, le desabriorona ve me Jenda y [ y la qu al Con mediana diligene la Aya, 
un Corto Irabalo Je podia condi, me Sra Mas ar le aque be parali este iva ee claita tenia, ceo la divina 

Ml E mi ene hambre el temánoypa 
ejer, nia eña Jenda. 

Era este un epacif.y Matado campo, en dE > fe + ON 
3 malnd UC Vf prados, Con deliciofas Jerhas,es- m mes a el Cielo dels; Can homero 

Verduras fe entreiegian y Com la 
| vid ade de fi; ua a ee: 
natl Erie > Sembier ole depen dife | 

es queen las estaciones año. 3 
bad " Jazonados Jixlos, pte comidos cau/abon Ja 

Pafera.a Quien no podia empezer la enferme - 
cad, vi el dólay: pk en este dot 

bvinalinas aguas, de yios ta que | 
| fo icons potes corrian . ler VO CYEJETA, qe ete 

jeliz hombre, entre lantos peligros constitu ¿NO 



16% 5. | 

Jlicitara, Minque fuera A costa de Ea brabalo a 110% 

cuidado bumdudeje ervesto lenda feliz que Le 
Yo la dicha Sas(o lastim al) aprefiendio 

yde, jue esta Jena eya angosta, estrecha, 

intinca ay lleno picelrasoy espinas; a ea 
du infeliz apyehenfion Ze Junto. el que gua nolo Jue 

: aba en la deteyminacon. tamara: uo gus 
las oJas.y Yamas dle aguel ovbelillo en que Je 
Manlenta dililatorade en quendo. en quanc o 
ee +1 má Si de Mid 03 olvidado este. 

iz todos los pelioros, ] cercaban ¡y NO 
haciendo ps eL leds debio todo 
Ju conato lo ponía en Jatorrarfe con aquella escx 
fa Mil, ba gual, aunque le era delitiofa A el 

paladar, Le canfaba: Bascas y Amarguras en el.! 
esto 0.90, des pues de comida, y ¿pasado el 
UNO. , $.:J1 | q q E 

Desiho le Barla an A Jofaphat el j 

+ AY Este infeliz Ísombre compexo yo o Prin- | 
cipe, profiguia diciendo Baxla an) s Ama 

doves dleel SHun o;0ye la explicacion: E LUni- 

comio 5 de cuyo temerofo brámo huia ete. hombre 
Lmboliza ale Aluerte El despeñadero, donde 
cayo. hussendo , ES el mismo Mundo, alonela lodos 
los vivientes entran luego que fedesprenden 

de el vientre de fis Madre. yy con elosde que Je 

. , / 

É ) 2 
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En Xu, $. 1Y, 9 € 

a El Avbalilloydus Yamas, es la Vida, | que o que dura el arbol: Los ruedo. 
os, blanco el uno, negra el alra, que nec/aniemento Yocn y bol al a el lía Yo y Jue na paran, «y como ó quando cle dela Muente es Mecierto elo al Trento dle gis ' | Tepede y corbl> se o a | 

Pen nevar Load e rbefqela a great o 11 
Ze comion el arbá ; las ramas.y las O El | pe Quatro humores, o elementos combarigs, ques | PE ael (E lo dede es Vencer O, | e quejliar la Jal ael homíre. | 

Dra- Sen Senos queen [aprendo de aquel. 
KE o pozo, Je ved vesywando espantofo Jue. 

HE — ira a Luifr y a la Sopa infernal. | 

Ya, 
res animale 

gnos Csuiritus condenados cd fonmen. tos A el avi: ese ÉTnfemo, DAS 

09 gore tormentas / nz nitermáno, 
a enda 

id en lia debis congoJas, alaj £ 
“om a lona diki Encia Jepocia conclucix, esel Ca- 

E queinjal bllmenies via a La Bienavenhrarz lema ma ES eoes heal lo leyvarg ica, | 
Jue la A que Unicamente encamina A o, el 
qu pala E Lprblizo. en aquel espaciofo y Ciyribia 



lleno áimpo 

a laca E 
1edYas, FMAYnNo pe a a 

br ¿tud los Mundanos; Ras fe sasáfen; como EA 
| todo engaña el - q a ¡fima | 

Senda, gue hiene por Serias A Campo timeni ni Ja simo || 
dleel Para rayfo Celestial ¿no tiene verdadera aspere- 
ZA, hi / Jeha lan en espinas, que rigurofas 

puncen, ni piedvas, gue detens aviles Lia 
en, fi ¿uno ez Jefíenta. y afegura e ¡e con p 

animo firme, y propajito denedado e.feguiro 
la, fe encuentran, y. hall, Han en ella 1 tantos dub | | 
ZuTas y Alívies tanios,y Siavidades mediante 
el divino Auxili 1) ¿Queno Qiwoces Arffrciontes 8 
para explicar los Lil puede en edavida day 
testimonio era 0 buena Conciencia a + Do 

Y remuerde el dofiga de la. Gulpa : 

or elio NOS 
convida uy perisade atodos el Reef Prophela: 
presi a que depueso todo miidag:dataddah 
dE temor vano, hagamos cn dle esta ver 

did AY Jaci kemos tnmatr- le adi la. 4 
nos. a Caraimen por Etna a 



L S Ccijo - 263 101,4. 11 

ey i Espiritu Gustale T£ videte. Queo- 

loo NOS clic 

23 

5 
ES- Or Men leve Ss 
A 

> 

| Pa e YVaias: Onmis vallis implebitay, | 
AE ep Tuoms Aumiliabituy, ER erunt, pra S ¿Ciela ES aspera m vías planas: JNo 
e sa as Caminos dleel Ciclo (5 Jerez as A i 
prefn > pos. los Valles, liducen. | yes Mo > : vanofos Je lanaran Ly lowantaran: 
Yan, pare A Hon encmnbrados Le fonmilla- die Por SN Coxmirios ey Kneless que guian debes o Celestial fe omuiertan en aomnas y | 
a Ye [lamurras - 4 . 

| up  Luasescajas, imitadas 
tas demel, we dentales fojas E) pe: 

A 
tt /ymbolizan a los d e 

dy Con así ULZAS, pros eridades.;y abundonsi- 

le. A » oi el nom. bre Bienestemporales $ sy esa, losquales 

yo es:0l Jalurecy/e y ¡5 aladess/e con ellos el Min. 
demo:hombreiujeliz que Je dean lleorde ed 

e, 

A 

e 
. A 

a Mam Jiavis est Doeminus Y cn Ja Evan. 
eChvisto: Jugum meum fiave es. ¡Ha 

e 
Lowmismo avia escrito, y * 

hi OS P af adiempas de esta miferabl
e Wi a 

En la Corteza exterior parecen dediciofos bienes; | 

Ciel 

Cogqo hr 



 [Quíto temue, de aquellas escojas gula de-iel; A 
| as ya gunados Los Rummcanos bienes cauin 

| bascas,y Amarguryas en el estomago: por epoj€ 
E dise: imaricatus est Venter mens: gue aqui | 

A Zimboliza A La Conciencia. pria Ae caí | : 

vnosy las Cmargurvas. Jon $ esco oras. Y ón 0 

remerdimtentes, con que a cada vio [pal 1 
¡'remuede fi Conciencia quen a.elwas | | 
estragado le atormentan, y ajtigen . 1 

| E $31 0 | 

[Da le Jofaphar las gracias a Barlaan! | 
Y Le Yuega Continue fuenfeñanza. | 

Can alvos Jimiles.. 1% MU 
: ESprinas cuidadafa. oyó el Princip< ' 

| AJa/aylat el referido e femil y de el Yecenoco 
el Camino, queavia clefeguir para confemar EN 
Ju pureza la gracia el Santo Bautismo, gue 11 
defeaba vecivir; y aviendo Iehminado Jas razona | 

miento el discreta y dedo HMuesuo Barlaan. le A 
dixoJojaphar: | O Japienti/simo Maestro, doite 

umildes gracias por la eloguencia Y verdad 

|Sincera, Con queme hos Eicado y elescubiento IM 
, quien es el Mundos Que es fs en añajos Y | 
Aimavaos bienesy. qual es 2% inf iz Cegue— 
dad de los Md A cia firueno | tan. a costa Jfuya¡para tan lamenta Jn 

Avaderyo como poY 



o 
E LB altimo Henen endascarce % y nj de AE mo | > | 

| ego Le par tanto, 
| ¡Venerable 0 Jabio li e cefesmite 
| pone dle veo Ye/erirme. mea Ji Ara 
dk hay expliguen, mas y E 

Jus mentidos delétes hd 
dad defi Mcíos y Gumantes po 

y Pe tan. muliliados EX en splos fed la 

| pi be a Attnde ed AN 
Hori 

E MS ¿rl TT 

Yacoyeta . E aAQnN . 

Cap de 9d 
Del 
Pb 

As o que ojfre ce el 
yen Contrapejicion de los que ubece 

a DU | 

as a el.St mil 

cierto hombre Negociante, yicoy 

pode (disco Barlaan alba mape 

Jofaph ot) A guien un Rey Jeberano, | 

E Ablátiro Señor, avia" entregado gruas canti 
ades y cid el e ties e , y elependencias, o 



A NA dani tt O AUDACIA AAA 

iS 
YES Amigos, de estos los dos le eran carifsimos)| | 
rar defu Corazon, y por Ca a uno de ellos /2 | 

esmeraba en hacey. Le to > us Fuerzas alcanzaban y 

| y Gunmas, Ji ajsi fé puede deciv, jpeues e afedo" | 1 

no le permitia el omitivtrabala, ni diligencia alg . 

na, por day 5 Apt ex oniendo alosueces A 

vida A vicsos percler A, por tener los agrado a 

dos, » Ho in_Jacor de ellos mas cuido: 5 

o Jaligasia palos O puna, cr ca íN 
macion.y honra de estos /65 Amigos ap 

el blanco pa cuidado, e los be fe ll. 

/alud.ey depender clas dloidaba Ea Ñ 
ETS e De el tercero Amic 

go no cuidaba, y a las Veces escufaba el ver le, h i 

porgue llevado Ju Cariño. de los aYo0s dos, be moles Úñ 

taba La vista de este Jerceroy y le caufaba tedio | 
| [trato,y Conver/acion y afei de huiayy llegó A al 

¡tanto la: a, que este le caufaba,, que ofre: X 
enclole ene Conventencias ¿Y No Can andale con aid 

dados, NO falo mo le admltia, Le que pajóá'a hacerl 

Ñ ¿ 

clesaives, descortefías, y desatenciones. Mas ent 

lo publico este yegocionte decia de esto fercero: A 

lo era Ju MAS Cayo Amigo, y | le estimo Ú 

| ias guea los dos gue tanto amaba: E 

0 Y en la yealidad, en Ju imierior este Nego can 1 

EN le bien conocio, gueno tenia yazon para hac | | 
0 dlesaiyes, mi paya despreciar /a amistad, 





1.16. 1%, 

preto de todos bet Cope dora [mos 
pojejsiones y mora holes NN 
este Ne egociante, a ento 
confia 6, le 1x0 : POS mio ee 

Cayo, y en guien espero mi alivio, 

Conoces la ajkiccion. en que gue halo 1 

abes guantas veces pufe a viésgo mivida 
porfi, gue por Jervirte ho E, ajonmit 
trabalo y cun te puedo ajeguvar, Ñ menose emi Caudal y ld: a nace! 
E Taver ertindido en fervíxtey | ía 

Se ha gusto ; enla prefente Urgencia a r 
- detu de 2 Socorreme Con tu magnifica h 
| tordo d, pues. Lon tan. copiafos bus bos, t 
| porgrue yo no perezcá en. una esrechay po -N 
naa Carcel. ho: 

Ohonbre! y que es lo TE E ll 
e Levera) PES DATA ] k 

EEE A Vo no te CMOZCO , ni 8 y 

Len eres, mi | discurro guando. Contraximos | | 
| E Amistad, gue tanto me ponderas,ni me k 
acuerdo ue tu me ayas fervida, a costa de ] 
tu cauda ¿ni Ariesgo de ha vida y punto 
| perque nunca ko necitado deti; Mas 
¿Jea, o no, como tu dices, Yo no puedo, ni 

O le respon E 



E V. $. 11 LoQ devo ke contigo a el rifunal dechetu fiñor habuy QUe por Jus Ministes te Yeconviene,y 
| executa, hi e oa o Rone a lore mi! | tienevalo en 'Rey pe de efse tu Rey y Señor. 

exame pues y apartate 
de, gyue lo teng oyo olros Amigos dl ciertos, 

Jiienes 0 A0Ya mui Glen COnozco, y tan estos 
e ¡Voir me en. osy Dangueles, do 

zabra de Cuentas que Jolo maginal lnñss of 3 O di 05 br 
hala Hi E: para mi AN melitas, rá ble 
Y portanto SeQ cidos, veis, y pajatiemp os. 
Y ya q 4 a ÉSA Oty lero tus Uelancol las 
| y pe S has Valido dem 

Yeste a E e es 
be Pone, pl Cris 

A Li ba al y 0 ES) Señor, ni an enS el viage 
A co/a, mi Contmportunas palabras Bases mas cormnigo e Herp 

o, que Yo lo iero ive lanes ni 
Ja pa, Jin mas oivde le ce ide 

Acude ene alli e Negociante a Q 
SS el E do Amigo. 



lendo ete execubado Negociante A 
Y Aespego,sy esquivez, en el Amigo, qué b 

tenia oy Mas Caro, Y pay 190 0, Par o qual IP 

Era en guien mas Confianza tenia, po Y 

la Copia grande cle /us aYOS ; Je lamento: ' 
ba Por haver le Jerviclo tan aju costa , Mas 
ya Ju lamentacion eya fin hiempo, «y viendo IN 
Je fatigado con la execucio: que inftaba, wefe. IN 
vio valer fe de el Legundo Amigo. ¿E 
A | Reprejentole| 

a Este, el aprieto en que Je hallaba, y que iba Ñ 

acabando el termino FEST que le avian de | 
de los Ministros executores, je, Tas le a , 1 

- ¡Ege fu Amigo ,Ju necefsicad Srove y dixole y 
da como esperaba Ji alivio y confuelo, eyo ¿Lmor, y JN 

afecto. que En gtras Ocafiones quía experimen y 
tado en el, y para mas obligay le Le al g ME 

1 desuelos y cuidados, que ara atender do lt 
fervir le avia pajado,, id Mares, y cas ME 
minando Hierras Ho conocidas, poque Jus | 
conveniencias Je adelantafen; Yazon porgus 
muchas Veces avia expuesto UN pun to, fonra 
vida a peligro de perdey lo todo ¿y que poY 

tanto le vogabazno o samp ara e ena VY- 

Qente necefridad . 



Cap. SFV-$. 1. ¿03 

No teno O Lugar Rot ht Qun he 
espero tener ef. le-mespandio dá dlesp 

gon Q. ¿Armigo) goya atend er a 5 
E doi. tengo « dtros cuidados, queme Yo. : Cue noO espero” pa ds AS 

| Lorgue yo tambien en tribulacion. . 
eta, No Me e lugar ole atendey a tus cenpoxas... Lovnico que por ti pueda | 
haces te executan. y llevan prefo, es acompa. teen eso tu penojo Viage hafa la mi- 
qdo mina po com antes O : 

Conozco mui bien, 
Acopio dle nada te ÍYve, 077 7 pas pe! e ha rat en rl pte iS lante per impl 2D Enga a donde ¡O ¿y no puedo 
ES perque: Mis cd Year na Me aclos y me fan . A 

0 A mi 77 Jue | Iritulacion e: y “Ago pr > Ri | Varias las: Manos, 
Hifte,y all totdo, LaRollo este Lp ocionte, 
1 have encontrada ¿alivio en ' fs des mas caros | 

| Amigos, yy Y. perdidas le as esp erarras, e 95 tenia, Como lar execucion Le ir > 
05 dldados. Mania» de aguel Rey y Leño 
Natural Luo; o determino Acudir A el tercero 

A 0 ras rar, mm ect 

| 
| 

 poy 

A ra nara 



Amigo, dle guien tan poco,o ningun cajo. 
"avia hecho; porgue en Tui pocajo nado le 
aña fexuido: mb Ju amistad le avia Ñ 
Jido tedigja y mole 8) le avia porehor| l 

fucho muchos desaires,y raravezle avia | 
bAratado con amor Y Caio; mas como la | | 
necefsidad era extrema determinó” aco-| | 
Ser fe a el. con wenelimiento humilde, : 

Lis $. Vv: EA pai 
Recurre porultimo el UYre: por ultimo. a el dercero Yuu: 

"A: Amigo, 1,59 4 
AS a Pu vs ' 

E Nersoratday -Confujo, los ejás clavado 
A Men a tierra, Lin atrever Je a mirar ea; 

- la Cara a este fu tercero ami 0. lea > Con 

lagrimas en tos oJos: No fe como tengo 4-| |: 
Yo para ablavos, aviendo us o,O_Awmico| 

At ofendido por el peje que aver | 
2] swido, me comj a, no ft €e*como | avticu ay 

¡Tas Voces parar exprefavos mí necepidad., Y z 
Yog Aros que ufeis conmigo dle Hija ricarali 
dandome uuestra. Quilio- en law ente Y 

| exbrema necehidad en que me hallo apre 
miado,y executado por cicrios Jábdados;  MAnigtros execultoyes dela Justicia de ek 

Rey doberono, mi DyyeRo, ey Señor matural. 



. 

S Csya ampledo al plazo E el bribato; gue divo | dla, ton mas Y el caudal. principal, quee Je me rca; y me hallo Jin tenor con que Jatisfacer, t'vos COM Vuresyo Auesilio mo me afsi 5, y Janore | 
Cels, bo AV acudo en esa mi grove necefs idad. 
E Conozco Que no Márezco vUEra CURParo , part Jue oi ófrdidoydesatendidloreciando: 
Vuestros confegós con bos ales me acerdabais 
e Je ya avia de day esta Cuentas pues me advetais piadofo que lasvanidades, que | 
Jo rara, por. dar us SY dervir. a los alos ¡Ñ ¿gos O con que elite empacho la aliga! 
, SE Vos, ee Ho me'avian de dl 
xay fin condal. «y adeudado en ocafian- 

| e Dpreda mas lo Wecefsitafe; como «con fent ento mio , o APrriento, Espero: que en 
E dvi; MAS Extrema necedad mia, Vos | le Vuestra Bond. ¿Ln atender. a mis demeri- 

q ¡M-Aveis de Favorecer y ajsiir,, wnlerponi 
¡Ena Vuestros buenos oficios Con Rey, | qual Je mu: hr que OS ama atiende, A 

Amigo affigidol Le yespandio. ens 7 a 
( Amigo, A quien, Atudia) gue te Conozco amur 

' te y te $cguro Que Jieimpre, un 38 0 

| dio dle los | AiYes yy. despre $ uque C mi, cto ede 
Y ami me 



o A 7 E e. M ) hacias L el 4enerle por Amioo! 
= HE, por el de rl Ro 

UYO., Y mio or Ulyo me-| | 
hivo, o interes, nome e osado de 
ven cierto beneficio. cumgue- corte. fe hidie| |. 

-| por mis y a baba 1 yO la ocafíon Ae, co E 
Yespan y telo,con ciemto por Uno, porguo | 
rie precio de agradecido, Y en ega ocaji- y 
on Pprocurare atender Bl dyuday EN] apadhi 14 
hor cm el Sobera;Rey, Jue por Jus Maris | 
hros te executa. Has parague nos UEQUE 

| te puedan Sacar aber Es precito.que, id 
ejsas agrimas AS ALTYAMÉS Com QaYy entiil 

entoey dolor haverme xado y e al 
do mis cojos, por feguiñ los dlros. los, que 
tanto amañies “a estos los has de aborrecar, 
y aunque acra te ofrecieran a auxilio. y Ja- 
vOY ds as di -013, ni atender, por te, ; 
retorno a decir lo gue Jiempre: que aungue | | 
ofrecen, no cumplen, y Hiempre" en la ocafien. 
faltan: Si esto executas Con Veros. y te afidire,| 

rl ea Jue na Me puedes engañar Gn |: 
| Co pulabras, )MUE yo Pereltra Y conozco el v- 
|terior de Los razones cánczo ZONAS 
Afrrzco librante delo Carcel papemo, Y am pa 
dra Jer quete librede aras penas sa 

. 

A VR GEA AR Mr 00 



Ay: SÓ o "> este Negociante B efe A os ¿y Lamentaciones, QUE ss 
Ate corra: los dos." 

HE: un ee delagrimas y hipo 
| igido gaicioo todo DP poe ' de aeste Ju poco atendido. amigo as dora Lomo idea Y Como: le dio lugar dolio, 

Bara veda so tn E mi alivio. ¿IUO dd | 
Mido amára con ye Moverte-a mi No aecd y et a conffion o Ver Me Javore ci 0 le he: genera lidad, Jin muerto] Mio. antes Kon muchos dericritos pripricsno me, 

SUriy palabra 5, Con que explicas mi agra | decimienta ¡Sean fues pis lagrimas, sque 1
 

San por Mi Manto eh mi Corazón Ji Jr ento ¡ Yo havente aldo y Jen ido. y pues que k 
Jue alcarzas a a los Corazones. | Creo . 5.72 Veras en mi Corazon. Jue es bendderd mi alar. 

Callanda : adas entre fi fe AA ceo lo hombre 

y decia: No Je. ni Contorco, sal: dea: le >) deal 0 va vary Jertiort! Si ell vér emp lea 
las. Y mie ad bdliz -en atendewiy Jervir ta 
Costa nta, Y con tanto afan Y eneldo aaguel as 
S,que ya tenta par amis Cavas Amigosqu e IN. 



Jocura y Y necedad: eh haver desprecia y. 
la Conittad ingent ay verdadera, de este. [gal y 
Hol Amigo: 1 Sin duda-estaba 0 Ciego de, 
mi pajsion Ly engañado Con bos aros y quites 

que tan Umarzos velo kb Solido Has ya lagar | 

tara, má desengaño > pus nda la execucion y Mo | 

den go Eempo ni condal para adguivir ganan 

las, con gue pao el hibuto. gue devo a mi 
¡Rey ¿Ni Como dascuenta de el principal Que ME 
| Entrega”, para las USeNCIAS, No obñante erpe- 

vo Jaliy bien <on Amporo de eso Fiel y verdadero 
Coni 50, ie falo: Me 5 a pora LA Cuenta, vo | 

ee decos: lagrimas A ArrepenEimiente Y dolor; | 
j Legun ak dida da: Conciencia , Coñozco qué. : 

I obre mal, Sy por eso Je me parte de dolar el Coya: * A 
¡qe 4 denuruo me entregara . Uro cavdal, para | 
adguirir diguigro yo, Sin duda los conejos de eñe 

buen. Amigó.y despreciora a los dos. 
A % $ VI. 

| pojicion de. el Simi. | 
MÍ NON orande atencion «oyo Jjaphat la 

> Pura lo, o Simi! ansigfo de faber Sa A 

E explicacion» Adminan e Ae én ella Je referia | 

rogó" afiVenerable Macro, qye fin mas tenor le 
Suspenfo pa diefe la expoficion. il Hizoboafi 

LE 



Cap. EN. E. VO, JS 926 

vel Venerable Anciono Barlaan LS te dira: * | 
cp El Nesociante, a: iten executa- 

| ban dos LAdados Minos de fícia de aquel 
me Bey. es cadamadelos Mortales. hn qdo En el Jn dle fa Vida y extremo artis! 

, A Rueyte. . Los. decias y lia qorque le Cxecutan ¡Jon las Cnjerme ades,y y 

| Olea que le moleñan y quitan la dolo la US 
| Vida. ElRe, Jue Inuviaastos ¿Jus Le ados | 

pia GER AAA le e talento o talentos que entregó: y 
po o de laVofmtad,y; bibre os 

| 8 ve, YA Neon . esto ,€d para z | 
Jervencia defi dias meca adquirir con 
hobleraneia y ras buenas abras, que aman Ae 
á “poerogas ¡on ) lo BDienaventuvanza eterna. HS 3 

4 tres Cmigos, Ciinien Como a podera Jo 
acudo, tdi 0 e Eu on doc ora, 
pl ala. pabeliónes y riquezas , queen una palabra 

o Diiero, Atomeda corria pomgue a 
oca y adghiere: quanto ierey dejéa. — For. 

a ruya pejefston ,¿Qtantos pelas | Ze: expone el 

ombre bone qe el pana eun 
AN Yen ahora dela Nue te demada le fwes | 

Tos o preiodamoMeiaja e 

e 

o 



Fa ab AVeces mo Pr el: > Como Luca 
E que de vivos los Yeduce a Leniás el fugo» 

> petalos Lirvencle Alimeiito O los peces | 
[Aro Esa Rertaja, es oque Vesido esp 
que Yeciogel primi: 'Amiga, a quien “mrafoindo 

ES + MeYG este Negociante: Ves do , aquien 

a pr Lytoriador San Juan Damasceno dencninal 

_ |en.eña ocafion deeña hystoría Cilicto: VOR 
ES a ria E liar el Cilidague. aya 
bl 'COY mar Guey a, wan los brakan 

E Espivilaa. he n.esido Pe q 
E Silicio, l le da hombre Ia Provincia, O 13 

mente do visten Palricios,y | 
E Gilicia, dende o lana le fayo l 

( Aspera, AA posea cen Alas: cla | 
enel Cinimal. es, ujan de el esp ectalmen 

te para pe dela Sagitarios nue Jas 
¡Jae inleziorywy nuroa - [decada creo dlomida Cia ATAR los 

| deciicdojilambts mud dectAfa. : d 
egundo 

hon de guien mfierechiad Eva este | 
Ye: Negociauke, Lmboltza. alos Fria 

|:qiue le afsitten en con lo del? Ruerle cn gu 
Je halla y espacial mante ye $ mas egrcanos, comio 

Y Jen Siugor: hijos Pases, ;porientes,oy Cri 1gosy 

4 
PA ri rg dai recia ens AA ARAS a 

z nn ] 

É 



pPTIlRAOAX XP y En AIN. AO AS pre 
por Año Qnor el a en eta Vido a 
Ent Pr Oda 

UN A conmuncla 
nos ES Yen “La bak delo: Muerte 

vee Cena, de nada Zi antes Ade fir. 
Sings dl dipeneije Emir pres 

Dal dela dle Combo, Sr 

PO A o qué 
O ¡ga medo errado he ep 
| "Ese Amigo] he es 

La as depndinicco a aténcler sal | 

4 ss Acompañariaí Za qa: 
h e! ses ¿ocn Ei E Md : 

adrte.s pul a Oe, Coma? 

ando de: enel vida, cada uno a 

Caja, a tral den $ dayfe a' 
SY en breve mi Hemos 

rito. d x q mato bo cas 

0 te 

E coi meda 5 ¡EN cese en mA 

Sevaki lo este negociante y aquien 
bsaiveg avia a heého liz gliio dicienicho E 



| “ib 

el IR Y nao Anciano Barlaa;" E 

y Le aisla j 
Sh ata e Amin 

as Virtudes Eds enlazados le 
on des Cia) Nao entrefi, Jasa ios 

Al la Primer elaj Timer Chovra Le < Se 
aymonigo Las Vifudes Thcolo ala ce, 
Esperanza 1 Y Chavidad: a at Gkom-| | 

fas Lag Virtudes Lis 
ton, ¡Fénes deDí a 
ElSeoan 

cd 

poñan ¡Cafe en € ms 
mes, como Jon la Rel; 

especialmente el filial 4 

£ Compenen las Virtudes Rovales 
goxen al primer luar a las Vina + Go 
Hi He e 
yde figuen eh el mismo Choro ellas 
Jefisndon: Y fas MAS jprineipales Jen a la Herillad | 

| quekfindo.en la Forioleza Como lo la pa 
Sufrimiento ; la Veracidad y Fidel: dad, 

Jasticia, en le Prudencia la y o "ao 
| nanimidad, 3h fericardia. 

la Abstinencia, Codidad. Rodeóna, 
miento, Hilencio. Le. Q en mn aro pr hn 
mero dificil ee relurtno O. Cadsmio 7, Sun que A" 

| empre andan todas Juntas 3 Menos ¿Feo grs 
Yana, A Jedi Leperar de las demas, coma coma 

145 
aos e peca idos 5 E. 

ar eS als | 
as 

fimosa, Fa | 

Paz. Blancura cle Corazon: E En lo Tems E 



Cap. x ximo ns Lo $ 

el dl 
1 me == poraderat 

tel aga grans la 28 le miga 
| PE ¿egtan nm gricnimo efe | 

m0 4D oil a de led que 
iia AR, por cólar dia: articulo la]. 

Pd a YY ben ON£, atiende ayuda 

| dl heno fe llarme pr e 
las $ HIS | "laveta ofendida abondonand Ca day 

MES veras, ales. e primeros amigos, 
Jus parra elf ú imitado A Este. dolor, 2 
Le de Bla Pro gra pl lag te 

E Hino. Dios li: hora. 

pr lque | Aa . , depara el | 
Penitencia pis a dela Culpa, 
Magno esta. gero ef a debener biempo 
, aya hacer Vardadara pra se 

« E a iS 

o 
AN 

e A 
al A 

a Tm pe 



0 ME 

7% e e y lat clon cortó e| 
¿A ) Fonteare «dotiinol; Ls; | 
Led] exus “Eres cÁnt eso Brno ill 

| do) Lo ze y pue ¿acompajtosaclalo ! 
mea hasta: el tribunal baii: dle Dis, que esel 
Rey Loberaria LY Japrerito en e Cutatuyas Jos | 
a en yla ave de a guíen Sel 
AN cuenta do ad els! 

tala 0 Zalcntos ibas, de ebyjo. desllioh | 
a quel efes lía hiena , en gil Jefa temp | 

shech chas: AUN O) La Aya rmorificado Lo: Gulpa, sis: | 
2mo el hombre acabe com verdadera Penitencia 
eL desa Ju poa el Juez Acuno. o Pa 

| AcoUe, cidos vieras ho lan, ná Led 
¡Ven [Larnas ; inagie de: Leidas Qntes hi Jah | 

0 Enemigos Juyos : pues. Jo Frvest: dle empeñar | 
: Ex *precipicios, y desaciortes. ES 1 

o fuveidadero Ghiigo ¡paga (diga mad 0 
Pol ¡OY coverfetts : dl E [obrero a det anios Ai la porejenda. | | Pporaguentr ici, lo premio: Ydojes! 

ebro: Vo la pide. Js | 
em a ey; er. 
nos Lo prefume el Negociante ¿A quien eye 50 
bed dalantas, E A 

ON 

e 



. e _— ', a sa 3 

s 
o 8 e pa _— 

| 

d Ñ AO CA E e QS: ls 

pa ofíto Je den go de 
| Sd Sol > a A deel pira | 
3 y Lu bailo id, y aftatación, L, Gite. tros | 0 prob - anto: | a | K e 

oa Ba P. Ai 
Delos, Inconstancia ae las cos d de 

quando de Y Sam Ll 7 
Gracias, la . apa B plain ni; 
y lo. rage rel Jo deu a ES 

N 105 toclo iS lo 

PY hs criado. tez premio a llene deb end; Lo nes 

di SO Sa tentifsimo enbre bas hombres, le izo ' 

pp incipe Jos Jefaphor, ei entera 

av Lan, Ja orío ton 

la colado e o Enadelenie 

Aprecio, que devo: A E delas Virtudes 5. 

sion y des cio dede hacer de lasvi- 

A Ma te relé el. Lundo, sy delos 
Haibres. del Mundi ¡porras an” 



2kmigos, 9 io E Ya mayar aprenccha: | 
wmientó dooedez pulg A per apre | 
cel Sunid prometido eE pa 

Lera fiisfacer atu dfeos 
de digo, O Principe piadaf, que (Eg un leal aa 
Varon. Docto , prudente pee ¡ouoya te im nuca 
Envna Populo ola Ciud A hutnerga Uy gYande, dónde! 
Avia: Ciudadanos deidón Jerargiias, Nobles-y ] 
plebeyos Semidr por a elegir fe Ney que gor d 
Lemaje hasra el punto y hor, a, Que en La misma eléc P Cion le pracribian; Termino , que le era dniclmente 0. Ú 
culto a el Rey elcán. E Ese Rey na defrfirato, | ' 
ad tpneyaje dl: mado y leyes de elgoviema 1d 
o fus predecjor es. lego ya ctcRoy. y astini 

Hida de el La eleccion, »y exaltación a.el Ihreno Fee 
| glo, Lo Aa con la Purpura y DMantoRe | 
al con Las demas Vesicluras cales, y Le ds a 

SA = 

a 2. 

ql 

Ne 

an la Corona y Zetro con ie I' 
Sllos reale syle da an dada able luto, plas l! 
fimo einde endente, Sobre los er > | 
> il dd 2 pala, ¡Jeudosy Jributos que | 
Ita a O a. Ciudad, ara de, 8 
ellos tf a E | 

“Mas guend llegado 
el Jeri preson ¡plo def clemino Que comunmel 
ts Juecdio, quapda efe Rey ela és embelejado 



a 004 VI, S e Elo. 

Las Ave Auge sde ner gordas, dado «delia 
A guétos temporales, CYeyen 

¡ sd omo no fóls e era aLbloluro Si E tambi 15 
Venian e GN gueto lle aia de gorciAn; 

le o mano cayrma los Mismos, 

: Nit Pe a el Murono, y Jin poderlo ee 
ori aba ey yd de fu do yno quelo defencicfo 
Cra dE ; Se arojaban e cleel Ihyora, yy a asuccas 

Aesterra dis 2 ominia, > Vibtperio, Y lo invicban 

dela elas mapa p. Region a 

ona Jalir mi vetornor a Reyno 
me en aquella illo hallaba lo que |) 
pe SN 5 quelo oalinavio era mo q 

| ex »Para Y emitir sE que le 

Músico Fr 9 por Dl, enella todo era 
cad á nd debo. lor; a afi qe lamentaba 

Yenik d los Bages all dlestervados, denoh | 
bontad $ a Co pisas Yiquezas, p ue pudieron aju va - 

Jin dh riaguno al husiefep odido etabar 
| A 

cocmiento y var cn de usw decslas 

y Ucado; 
pues. a vVNA OCA, de ¡ey 

dle aquella mal Ciudad, a un 
| Ve 

qe Pr OS fabio yd iscreo, AL inoular 

ertencia. mE cautelas EE admirado diver e 

Y 



Jan _fubi toy 

ya GMe poco ayues aun 

gran 

do entontrar modo di 

Lu 

la inconstancia ds 

| Ja continuo veia 
E fideraciomes Jeh allaba 

guandorn Ciudadano 

multacion, y decia entre fi combelofo py adue | 

fido: Quees ofíble gue Jiendo yo, “o antes | 

un mifevable hombre cafí olvidada en el Sind] 
na ne halle Mey! con complozsy dilatados Ae 

| TUnios y con abundan | 

el 

1. 

7 E repentin crec El 

A OYANCALZAS agaétad dle Rey. y (0% 

un iniags poder ton aboluro, nto al 
go Melarco: ¡comente Sobre esta fu na pinad | 

ima copia deviguezal ll 
No alcanzaba 77 preci 1 

pora el Sustento! Lac como denia MN 

Jn imaginarlo hs abs ea a t 
a, lo) a Jucedey, que in % | pas os 

,. | Giga decia alía Cumbre ¿y dea dascarda | 
- | Eóni Thayer, tgilominia, , por Ser lee tar dt 4 

¡Moro 3 me vetome con elerdoro, a el mera) 
o de adlabos; ¿0 el cafi nada en « La 0 

por exfiguicto, omdaba cafe derlado dejan y 
P JNO IN 

batido. Y despreciado. puede use Ea | 
81 hiscuyria prédente, confidlerando : 

vandezas de ol Mundo] 
ad. Eh estas Gel 

A 

> que natura linienle 





Mi 

Menll me Yeguntas, con Morsa 3 in edad le devo ME > | 
Very has que ignovas Y lo que lantole, 

Importa el Saber. 
Digo pues, que E Caer de la altura 1a, tag 1) | 

erandeza el que Je alla Rey esta grandey 
populoja Ciudad ele e inevitablo) poi 
a el punto: Mismo, en gue constituyatey a 

gero pus para el Ag, jean di 
y hora eh MES leo, 
Ao; decreto 5% GUESTEO cido bo, O sali de | ¿es ina 

llevado. ton perdurable, e? hi destierro: || A (14 Gerta la, YY Region o Are Y distante] ll de la qual a ea Ciudad no hai Velo e |] Qrejo , Y el desterrado, ¡Que a €fa Region es len, | 
| Ss ós Aalla en ella pora. Jualivlo o pue el A l 

defi reinado imvió y Si nadaii invito, ¿nada | 
ho LY pade ce por conf ¿guiente Uremediablenecchidad!| | Ae Led, olesmud dez, trabado, tormento, «pEnay dolor: , | 

emitir, [| E Reynante a aquella Vsla (Restan rena Ja bis yno | 
Conoci 05 bienes 5. Y Yiguezas sificre le es" cil sivria En €. hempo que e en esta Euded 15% o, decia Ciudad halla el el reinante HMenfagi sh > 

3 n0,0, Hogisrado, En Openga , antes Ji todos frven, My paraque Just deves 3 invie aero ple 



| Cap. VA a LO [vez el queno vemite bienes riquezas €s por] E nena eseñido.o ignorancia ak pab €, pues lo Jaber, informendafe de pradlentes Gn | a 
3 $ De Portanto so Rey Yo pa la amistad | quete Profe aduierlo, que aara que piredlestio 

! ¿y descuidos, em Yremitié con abundancia MIQUICZas de As a aquella Deng infliblenenteho de 
: : Vuins y paradero e tu Reyruado para quefeas E REA S o el Camfelo, exe pe | | rg Juendo fue pojado y blevado a. ¡Region | | def dedos hilo quanto awia Yemitido, Jin 

pe le hs) en Aekudado teja algima . 

Expoicion del Simi. 
Dr Jeaba Principe Jofaphat oir a Jia 

seo la eclayacion Te Simil. La Ciudad |P dd E Cle dio el Venerable Anciano Barlaay) mboliza ae ando vjfible especialmente fegun que en el domina, pS Coufufion, Vokbilidady Ku dera yy en el los Mandanos Senen por Brin o fado Joe quico Choss queer ue S ¡Como Diiguo 27 bivana Fojfichedor: Prin céps tus mtmdt cUcictuy Joras: TE Cb 7 E E dundu sena > EMO Señor haluya dea 



MUDA 
dk , desen] venado. le ey dle la Cane Y) gpverna ay a Srl londind cl z (os) 

eine eel “lalo ded 

ales destruye, (a ceros ton les 02 

A indefaible hr. Sn 
Orem hominen venienten 3 in he «ció 
7 agite. Por mas que Contya ella, /e Go huren 2 ¡ 

| lenieblas + ¡YO le podran tmpediy Fo biblantes Yes | E 
plandoves ES ten a da Cótm esclenanto mM 

E aslero, queen ceda 
“Crudlod es elexo Ke Ley, Sm A 0:08 Y 
de los hombres, e uando =7 a el ufo del, a yazom, 
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aquello ¡ger ai Csplicar lo fobias. Como Ju QIMI me 1 

explicaste, y Aignificaste Y Ji Magesad me les 

cubria ami los" affedos en que Sl twabas,y la bu 

ena dispoficion qwe en Y aula P oro veciuir Ja 

A roratniadas e e nm A ear $ 
s 
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| Janta y Calka CA Fee. y Evangelios Dogmas. ; y 

: j ua — C 

MeEmandg" Me ya te buscara e insiruyeray y dende | 
e 

es ; 

te oa de hallar. aten era? tau, ovdinanedo me gue 

E Poder_yo afistir en cade Reyno Idularra dende es | 
-tan perf: vel a j e Mier te b : 

ip y £ Asa. Ju divina 1ey pue visticra este ta e 

> o au confeguido ol inshutrie - Este ha fido. y 4.€ 
| Lmoatuo Aaa ; : le Merca. | 
Po E Vestir yo en fa exterior certo Jyage Ae AMAEVCA- 

EEN "£gocianle hen qua país depen dlencias Jam como hi 
| Uslo ¡Para E Con quifia sl el Keyra Celenial, y en los pe 

eros Qrte alla feajan.. 

do Cnutivo a tor A 
Bo de el rage 

Ue en eso, lo qua go, Gus Uenien 2 
, a ya e 

9 Liso, en el Pais enentipo, Je ViS- 

¡Jolicitar fa dy ale fe ufaña. «y opi disfpegados pude 
. S “SGlIAd., : Fr. Y A ¿ 

habita Exteriay guna A AJñ yo Se he as 1 

E ARO As 7 maná.» Car el At cOn: Jeguido Le Qui o fe eriana,, y Con € a! 
> y en Tu Con én el «vane faludable Le. 

el Evangelio : ave Lo si pt: OS ] 
3 el a ye LR cultivado ¿arraJancds de el las espi. 

¡nas ae la Ldolatbria we fafuc A e AE Fi 9 cy 
Len 5d PRRR AS 1 pan Evamgrite An 

| mninistrandota el Santo Basto , Jite ya Jera pres 

Lo, ne relarnare a mi Mo Í ana el 1 1 As 
| A ol f 1 nacai titanas, Hana. ¿uare 

57 SN Aver be ganado y Cen quisto lo para el Ciclo, 

vudo depuesto este exteviar vostida de Mercanie, Ceriza 
Ya a el descubierto el habite cle Monge Anasorela, da 

o 

do de eno exterior, que me wife La Caridad,y tu Gin oy” 
E Y. 

a Jofaplar le da a Dios humild
es gracias 4 Yuepa a Ju

 2 

cl 

ento Maestro que fe Aescubra ol habito de Monge ] ze 
Anac<coreta: 

| a A Bjosta yy compungido quedo el Piadofo Principz 

Wwis r : » so A 

| ay oculto en lo unl<rior a yal de mis Canyras. Aeoa 
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| el, y FA un Mar el dc dal 

mildes gracias, admiran o,y aluvando fam Jaheranó 

gracia cle el Larto Banismo, quee lan de veras clefeaba.) 
| con esto crecio er Jofaphar 

en cimdo Son acal. El Prrclentifsim o Anaco rela 

| deJoJaphat, gun que le ppajiadia a que Ze mirale bien 

EA poco 4 paco, des poJando/e e vestido exterior de 

SRercadar Negociante, y Y a libre de aquel Adarno 

exteviar, Je deco ver ERES ESPERE 

BARI EA un Experiaulo ele Penitencia, con. 

vn Jato pardo cle Jerga basta y (ópera, A el (afidawo 

Capilla no psrfcdamente redonda. que remataba cafí en 
punia, manga ancha, tacia el codo alos mas ancha 
S yidonda,, y tado el /aco ho Zénia por la Cinhura Cón 

una Corea de piel cl; iaa Que en la vealidad 

ES era panofo Cilicia, que vilidara que Yepora Je, 

a desnu lez, que no3 dio: a conocer La wpa primera, 

e. 

AN cat lr merecia o re A A AT ARE IR 

A A PA 

Es .. A A A - a di 3 

Jofaphot, aviendo cido a fu /amto Maerro. confide | 
soma bas grandes ES Dios y/aba cm , ip 

aba Yen idos y 110 

| piedad, a e ragaba gue continmrofe fis Aifericordias pa an 

yecivir fa ante elSar BD ariis Ñ 
VEciviTY Jn dagfrmiante pS para eoccndar | 

O 
H 

] en (a elección dle estado en el qual pudiefo con A lA | 

A Tiniracion 0/u Junto Sha ci Ñ , 

A 8 

| A ene le rogó con JerworaJas instancias, que la manitW 

| lafz el Sniko habito, ole Monge, porque en fu inferior, J£ | | 

ralificabro en el didamer de Jegrin a Ja Zanxo Marcsiro MN | 

Ñ 

N . 

Barlaan, virndo quie aran Can Justos y pradujos Les dofeos h 

rd , 

ej La elaécion de estado, fe guija Lar cren palimicuto a Les ele » 1 
y AÑ 

votes delzos. Fue pres el Vencrable Anacoria Bat! E 
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€ hue FEAS cle estasura ¿R lo, al 0 
: ' A Eo e , Ss 

vas de la Si, Enfuto, Ny afsi ys hauc/os Lolo Pare 

an velidos caf; ATAR E | | IM cafi lalo de el ÓN AGE quedo” En 

PS ES dt pradoja Princip 2 Vefaphat, a) tde lo 
Aspiva Ñ ce Senerable Por /o tra ES 0, de el Vestido., coro deve la Venerable Por, | 

efi nacio Maestra, que mas pasito Esque E 
Vivo, o Linimada Calaver que pajona sd as como avia de eday? esrseress Ji mo hépodido 

Confe gut Coles ia FofaphaD) el ver Lo Comer 9 era af de) 

quede a imento era mui carlo, y efa, dela mas Vil pur 
ela eroba lan tenuada, que parecía. G AlUmencia 

q pre7 la Rotificacion con arlientos devida. Y 
Can toda eño el Convertido Principe Dujaphat, MO 
relrató' ¿Sn Ji inlevloy, al oie que finta Jarimacdo ele 
Jeguio le en el estado Ne Rouge Anacoeta.Kdos IMA- 

vavillefas ejedos Cana la e oracia ,quancada llena fe > : 
¿Japhat 

apodera de el Cavazon mivita, 

pues jancndados Sas ajos con ternirimas Vagrirmas , 

mtrclando entre Jabfezos Las deta: palas, Eo | 
so terna. Y Pesrilente Anacorla!. a. Cisnmado 
are! Juavimno, y) Za iesbibima Maenro! Jato 

tu ardentifitimo Aumnor dle Dios ¡y de el proximo hu 

Ulera fabiclo unir, y en (azar en tan Lupremo graclo 

Aivllaye dulzura, con=la viguroja upereza. 
Esta para conmigo, y aquella para con el prozimo, 

y especialmente para cantriigo > gue PES conJig/so. 
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o AS dmas olligado. po pul bien Lantos tr hades A 

| has tolera '4. NO Jato en la penafa de lan: 2 

Hua e,que para venia a mi Omprendiste, Len tos | 

| E] pega de perder la vida coporal.por mi lalucle ] 

: "Y 

e 

ps | pitdual, te hos puesta En esa Carlo y vemo ANTE 
1 de estan pesjeguida la Fee de Jeju Chriao 7 

y Jus Catholicos defiyjores;, o quiera Dios. qua | 
E a Jepa Il te a lan Luperiores lo | 

| la) 0 ee, ali No” z él Vriñcipe Jo ap h at. 

j Uego te amada Maestro: ERES == 1 

| RSS Te 2 Que me divas tu edad li 

» le : respondio eL venerable AnacorWe 
Cito es les años de Vida ? que por mthan pajade A 

: don, Legunoyo eso? peyuadido, QGuarenta a h 

¡ 'O- 411€ MS 

0 dices Venerable Padre: le veplico os 4 
ano? Jos Owarento y Cinca pueden Jer he de tu Vida! 

¡Mas indican Chas tus Venerablos Canas, y Ls 
| vespelafo de tu femblante y Per/on a, ps , 
1 ¿ ] Yeprinta) 

l -10 dida Principe, por los anos. que ha da | MM 

l por má desdel dia de mi nacimiento a CAE (NM 

| Mundo vifible bien prefinmes, gue li Has N 
Pues palan elo Firehras aso mo vesponcli 4 
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] Legun E Computo porque yo 10 Engo ESBs 
| Mitos de Vi o ANA Muamera y Je enla Edad 
ad pajan en las encoñic/as Aiverfianes ele el NN: 

| 

| OS y que enpaña Cort lé aparente de Jus clulzu 

as 

4 
z 

| AS : V: Pd o 
| : E 

| margas, nfaugos años, que corren ¿fín Jena 
en locos | | ) j 

De JS y neos de una incor fislerada : Udo | 

n : > : 
ó | 

| | % t 5 la Ue yo 
diem p ve HoTo) pues anque 

a AN A E A, ES di A AA AAA AR 

. Es 0 gran Milericoydia de Dios no conoci Mugor; 

BR pe her maldad. 5 conoci la Les dle el Espiritu, | 
o 

2 0 

A 

| eo a Vana lucimiento_y aplaw/o de los | 
Clas (ileran> Pas > 

Vanidad 0163, que me frutan para elacion, 3 | | 
J 
¿de aji Esla muerto en ye e/ art bre. inte- 

Vias, friend Ñ AÑOS 00 ¿eMe 
> AS tea Jela- | Phatsna Los 4 2 elpecado, y [erro Muerte a As, | 

que an dos ceniputar. con los aftos JETA: 
| 0 PUE prearia mente Conste la écta 5 | | 

núm : | Los Años demi € acl, Los ES | 
ér ; A > ¡| pñej- | 

para ceo desde que me desnucle dee! vigo Adan, SUE 
A dis Tine de el Huutua hombre en Christo a. e 

; tinto habito cl? SMonae Anacoreia de vida Jalitaria. 

Y Eremili SS | | lo Jito 
ES Ps SA QA el Monasterio dle ¿Agyuncle Antonio. o 
Em la Hora de Jernaar, desde entonces, nde decir LS 

| 

¡ 

| 
| 

i 

: el 
On Lan Pablo: Mii Zunedas crucifizus e ¿reg Stundo 70 
NE Já don, los que propiamente. fe icon. y 41 el paa 
e Vida, y Jalid, in (ea la Eterna vida. El ES | 

Cipendia quee Je Sus a A pecado,es la Hecarte,. Spa: | Jer. | 

Sel LA peécali Mars, Qratia ale Del vila xlana. yla Pe 22.1 E! 

lrle uo Je Computa con la vida a | | 
' cr A RS £ ¿A a e rd 

Hl E Y á! 
IA A O en a 0 E 
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De esa dosnina injrere Jofaphat que (57 
Alerle de el Justo yó Jera Kuertes 10 

= Eoun esla la dedrina: 9 Venerable Hacia A | 

| le vepl ¡el devota y dliscreto Pincipo, Lugo | Y 

[ a Muerte de el Justo no era prepr
iamente SMurantes A 

Bien infieves ls yespon dio Barlaán, y ET la razon J ; 

continuo dicten dae el Doas Hongos E oye la ME . 
- 
e 

0. 

08 
Na erbe de A Justo ) prepriamente es Ivan to, y pap 4 

nmecefs arto para laouvtda Eterna el la Fairia <e e f 

de 10 Vcine entrada, ná Jurisdicción la Lust E Y | 

| O conipnuban: las tjeos de | 
Los Juitos que dan a desnudaw/o de eña Came men 
¿pue dos impide el wer a Dios, ques .5 cu ATA ta 1 

¡ION 
KA!) 
¿e 

A 4 
y 

vida eterna: Non vidibit me homo Erviva... Hxc o 
er vila «lena,ut cosnorcam le. Bro. En eos de 

Pla feos anfiaba eA Real Propheto. quando A Hi px AN 

finima mea ad Deum vin, quando viniarn CP : 

(ys Spparcha ante facion Dei bc. Ten cho Elalmo Her 
pri guia incólatas macs pradon patus et. Y Jm $ a : z Mo 0 ll od Ts Y PAE 5 ARE ii a PP nn At 

pub | en ona pone: Defrderium falns diftd > fe -com 
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| ene a hat a Ja Jant as we. 
Pra la a e el Í hta e 

Uso Bf y obí: añ Can Valo a Hguir el Estado 

Monacal. eras cil DOJOTÍNIEEESAS 
RIAS e 

e E Tefaphat, tan difeado cle am | 

Re E 
AA qual cor CS ecioli mo Jervovje 

an 322; Miáy ectoiente, com Ayerios 
emilencia a Y t Ly 

Viriudes a [q gue o es la Escuela de las | 

| d, én e 00 vosimo o ¿phat. em ryariza- 

Po Amo Dios L¿ díxe a fu Venera do 

| Ñ y e ll espit
ilua ALA

 

Jay: dieta le co 
q pora al | | 

def Se nado o. 

Go Yeciviy el Santa Jacromento dee Prautis- 

Ma con ia Mayor. dispaficion e ami paible por 

a 4 Las dispeficiones, te ¿gn lu dirección. 

li Procarado porer, dam ten añada fa de | 

ol tQar me Can Voto a Jens Aves * Jrs S en el | 

¿Nudo de Xime Amacorelo vida Jitario Ere-| 

Yiltica en la Xan asteria. ara esto “ohligow | 

Es tambien con Valo- a De yenem dar 
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| | | sl derecho s que po histo Unico de mi Padre tengd , 

HARI A estos Reynos, yrehludon que lenoa bien, e , im | y pe po 
mi meditada., porgue temo, queol acinár en ReyH0 1 
20 ES : | E + : E y 
in | Jerporal ¡Ca direa, y perecedero ye Jeo: estro” Y 
dl para mi Jalvacion, Y ena es La gue cejeo of Ñ 
AA ; EA A Si au e e 8 

0 ¡JP Aunque Jn por múlio” He Es mayot 1] 

IM IHrabados de el Aucudo. ) — lil » 1 O, Y bo 

ll Se ( nicho, O Principe € 'N 

AJO | Po) y aunque bien cuéo cle 4 talento - 2 
ml E z | “CAyque eña lu Eyoica 1eJoducion la en Ñ A 

NI eras mm premeditado, Joddwia Leclivo conde EE 
! j VAY Lo ARES Can mucha Oracion abios, sobiK 0%. 
¡ | Guat Jea lo gue mas Cmvenga Q la Loria de Dies: 1 

"E Ñ | 

5 105,0 el que Zeas Monge Anacoreta? Encestz M 
NN Emo 1nkeve/a s tan Jólo, én a vel coro dos t 2 mi Loss y gudto la y todos tus nunt- 1 

i ¡E vejos VaJallos - Aña de fe aj vejalucor AN 
iÑ E ¡tan ardua, pide para poder Jormar. con acierlo 
+... el didamen, que mo Jolo Je Piro a la diivociom 

da tarebien, en quanto Leda pjs ea lo Experión 

Ea, y esla necohita de Nano: e ajena UN 

| | propejilo Un Jucefo, que me vefiri o vi Venerable ; 
Fl Z/acerdote, clocta y Coniermplalivo dé lo clerno . 

q ; : : E ] . ] bl ” e ¿ e. Y ; 4 Roefere Rs Simil ON 
! | Via envuna Ciudad Un noble Patricia, 10 

O | el que tu Liendo Catkiobico,-4eas Rey en stos Rel de 
| h 

| ¿Pico y poderaja Ciudaclono,, Tenia este un 
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. o ERURERE E A E 
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| | hilo Ambien digreto y Praclente, conto el Padr E! 

| Feo Em la edad camela de lava educa 

| Epujo Padre ca for [e aa o Jin clar e ro 

i licta de Ja determinacion Ñ pareciendole pie al hijo, | 

0 Obedicine y discrelo, convendria a gue. ¿po ES 

peer dicpajie, lo Comeerto de Cajar ¿con una | 
Once Sl wal hija unica de giro E Y 

<q Un sole y vico. Zelebrados ya los Contratos Ei 

DS E Padres de Ambas caomgue Jin La noia de | 

EN des, él Padre de el Joven le dis a estafa Ye 

AO dle el ¡ ratado y Dastada, [mn 
| Ocular | (afoxisto_ya pe ado y ze E 

LOA A fobrelalientes prendas dela E spoja. 
¿a Hen , 5: Ef 

di A WNYICA. 9utA | 

¿Buiado. de que fa fu Vohuntad. Je Kavic/on uelo 

OS Con der ndo, que cra eravamen 11 du- 

ende ól Ca e A 
0 : iS er Le fr confulta e Ja uonla nino” 

LES Jento del Cafa. Parría, huy and Ne fu Padre... 

E Acompañada den Cada Confidente Jeenta- 
| Mino A Sho Reyno, donde lena Po Pernien- 

| e de fo Padre” Un día eve otros le los A 

u fugitivo viage, Le halls” ese Mozo en vn polage 
| | | a 

Fi ataco 29 mui Atigado de la J2d y Feel e 

parque ek Sal Sra ardiente ¿y en La Sonia cion ya 

Hgurao Enio ya Caminata. paz AAN elsliesto ALA, 

A 

hermes 

o RA >. 
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Senda, por clon En eda 
lector Nes cali cotas Danos wna Caferia pagiza 

> Jiluerve, y ammque A lautéo parecia habitacion pobres 
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f A Csiimnaron por Enlences deliciofa hospede): 7% A 

| ra alivio ele Jus fuligas: ticaminaron Je a e % y 

0070/51, sy Ya. en «la cercania Yauenocio que LA 
1 

Dueto era mn Ven era ble Anciano. ue A lo. Ny 

| Puerta Fe empleaba en ba labor dle tits ES de 

| erlas, que dle Os p árlo Jabricabo., acompiñabs El Ñ | 

¿Al lnciono, a eb otro ado dela puerta uni l 
Donzella honesta, h3la Jay a ; que aplicado 16% N 
bien a fu labor. dle dúlar a Ju Yu era ia Job 4 

5H q 
21.) Eon dlili, encia TARA A: el for divin etuial | ger Jus edos ujo; ip 8 
| ebprskendeant fifa axe rdicio que en Las Lar ¿ 
| pLaSs alombn pes ARAS Ala HMuger Suert a 4 

¿Jn alar 05 dos de fu labor y10 cefuba: cle clar Ñ 
| alabanzas, y Continuas Qracias a Dios oy 19% y 
beneficios fingo ares , cuz > Lón merecer Los e la | 1 
| le hacia este tiberal,y piadojo Senora Exaba | 
] obremente vestida, mas con orando ARodesio | 
| yeo y ponderaba bs Eberabidades, y favoroa i 
que Dios ufaba Con ella, y enfu devoto afecto, 7 

Jervoreja de ae Panas ; Que estaba Ja y 

| Corazen en el Qmor divino a le dio a AE SO, fue eva el sumo 
| Ganar, el Que. le diana los AE le finale 

| see abios Las Ves, que en E Did alos 
DCOMNIZOAS Pron bas pe , 4 e NCAA Prdio el Sedicito Cams Ne 
Nante 11 poco de 13 pos Lizencia para apra 

a ¡Je cle el Cavallo 123 Dd y tin poco, : Can 



| dadas Cristiana, la Pero A 

Mano, ñ | | Cajero eE [A l noncll deso ciguaba Ja Geri 
IN fin lbantar So Í) 03 de fa: babor y no Ce aba ds, | to quarter: por nel Ya Venificiós que ir merecer los ello Le hacia : ios. ; Y a queo 

[decorado el Caminante Jover, aduiniend cn 
| detal cdo: lo Modest :Y Jer vorefa Oracion de 

[0 Dencelío, loidiscos: Ciento, o Vivtuefa: Zagala, 
| Poe odrira el -olv los Jervoralas gra clas.» ¡ 

EE Dios Shea le estas dancla:: por: Las Jin- | 
2 AN cios que nderas A Ja divina Ha. 

de Ah fin: MEXEUY las ha y 3 q | umqu E ANO 

Si e quelDios clave: Jer contiruapr rn alayasia 
3 “engrardecido de las: Crioturasitodan ESE 

Po age yu atendiendo gora loque en fu | 
ee "LN en eña habitacion; Je déxa wer:y INL> 

Poreos miiiedad quo perderacion py e bic LR ¿ k O ñ OMA y as am o DÍA es. 

J $ advierte, ni el exercicio, en gue te emp Es Arda. ame pi ¡alifima afiñencia; des, Igifal, que pido, opeciafimo afenenas | | 
"88 Bata, qrer cer le, ni Ds a AE e >" Iniendi. ' 

Jorecen lan Jobiajaltentes, que prior CE ES los de 
Aut acciga de fingalares o de epa ijsimoz Sl 
Dd A E > id Aj + A Ñ 

beneficio que pordigpos,.] Dime pues te ruego, O || EA 
EN 

| Agra teca Zaga A, qye beneficios tan especiales, 
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don. los ge con tal devocioray le aoradeqe a de ' 
bro e Señor So | | 
CS ishana, Y. discreta res puefa deta | 1 

Ln BhAr e. 
Sia duda 0 gallar oJanen, POC coli! 

de pacos, yy divenidos. Años, pue Gris | 
AS ola Jebre 0S a que a Dios 
to evemos, ma” Tomoravas., VEL Un, AA lA 
Camento ligero preferva de: venformedades mui. 9ré 

EA gue con poca agúa)disribuid 6 a FAR 917 II Je: ¡dpaga,y o un fuégo y randey jsi fueede | en. lo, natural... Us. nO. ES Al ervel orden dE | | 
ds agraria, Se TNA acción de gracias, mile Ne 
rá por un beneficio a la vigsra, rs Ó, 1 l 

o "Parece, por «fiemy ye: es praicle el beneis| | pi Dia faleali carla, 18 Au o? “ae todos, las Eiersd pisague co cora 
A nos reporta ;d S erp SOREB y en. €s pecia 1 
mos a de Ja: di ivinas pi par 

temp ales Con. poco has. Paleo 
te md Y eldancia decllos pernicea.. 

Sirven. 
las AS Amper; para Co FUAY fiuida 

30 | Con Salud, y A Veces Vive mas, y p— 
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EE ba 
>. uS EN 

el pobre rato BS, altmentad de alientos viles ya quiridos cof trabajo, y LAR y Que A. 
rico, , Con todo Ju ee a 9, 
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10 Ap Dias Con esla obyeza me con ferv a de | 

E Jalud A 4 JY4 Cantema > Neo tcon mas Yraqn e devas | 

d q infinitas gracias, que Je me huvTera clado abun 
SS Yi te 

3 e Esyadad que no es dificil | 
] 

DR EEN 

ran 
¿Se €xercicio de 

efse Venerable 
2 

| 
Pinclario ve perleneces Mas Mm lo | . 

| 2 
o salma no me escufa | 

devito a de e gracias a um Señor tan infini 

Su a, uE mo le. cueña mas day nos 

Bone te pues a JN lo Jacil, y que para lo es 

Me elir, que estoí cierta que Dios 

pres dar udanciá Sifuere Javotaniad 
Pues 
Y a CQpne la de, Jeñal es, ¿que esla pobreza 

e, | 
¡da 1 que sp para mi Jalvacion etr 

eS es de I 
que falemento de eo. 
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11d Mia 
Pobresyy: Yicos | 

s 
a a Aninamos a un Fin,que es Dios; q ese. | 

P, > 4 OS costo entender, quemas con ce la 

a ad A gue la Abundancia eña Juele exHaviar a y 

d a Ufual; men le nos acuerda, que pi od de 

Dios d Que: KnoOo5s CONViene,, yy a Vios le a radae irnos 

ES tr, FROGES pidiendale, le 
Confefsomos,y Yecono. 

Este Señor toxo poderejo, 52 iberal A 

gni co” 0] e se conozcamos Jess Sd Tall 

bue EN lo Agya doble | | 
A A Ab ej 

eE na puede el ex 4r 
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Di pos l diftal, fo y puede facer Sen A 4 
a ER A 

RS E A 

| 

| 

| 
| 
á 

| 

| 
| 
| 

| Ñ 
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eDios, que en vuesro Corazon veia. ) Con vas L 

%4ra encia, quiero pediros A Vuelo Padre paz Ñ 

mi€spofa. Bros Soi devaneos; dexa dl excejos Y 

yo Polo atiendo a lo gue Cónozgo Me Sa leed, 
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Al com ella en poz,y Curr deDicgyemiencio A q 
E | Iusttcia, Áiquieres quie estos riquezas te Jané 

| las y provechajas: y parón iio ely 6 cr 
E herederos de todo . mi Jubltancia. 

Con esta $ A | 

mpenjedas viquezas Le hable? efe Joven, pork 

El Ju hiérgica vefslucion, yuivieren en mnordebís! | 
com Jucefion” gue edirraron enel Janto lemas de Dios: 

A e sd ro. 

il 
¡1 

A 
j 

PP A a 

. po : 

o AS AA SA II A Y A 

A . : 
Y y > k p ¿ Ms 

y ! : p — » De 

ES nes ) . Z y y ) de Si)" E ; . A 



A E 

eo 
o. 

: « 

| 50 Ve 

¡PAE Varias veces te he 

nos heredero de esta 
¡entendido 

Hla 

E 

| ] Re spore Jojay 

ias 
> + e E los e 

al 13 pe. E 

| hat .aplicaridoJe a Jimismio. 

; Ea, USO a 
Lenveconoco Jofa p hal giue.cle Lieja e aña 

E efuido Ja Venerable Macro para enfeñariza. 
DM y con Yeudhnmiento huuálde le lixa; Bien 
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St anto Uwe, parle el Don de ( a Javi diria, 
CER ifecto conotiniento Lugo, y de la yo cacion a a 

SS Es, O. Aeris ¡e se Esperamoo de a 12! 

tn a Par LS cle los- bienes, gue Eenes preperados 

te five MN esta da los. despreciando l E 

ecos Sr ¿30 en Este Snirclo ulJibte, dende jonas a 
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ay en los propojitos de Conleru ar cn A imegridad |. A 

Eb Uveza) C pracia, yecivida, 3 pue ya Je con/>aara 
le Sygilado Con el Caraéler de el Brin P Leña 
Cipivihi al tr ilelable có quee Le , Ligi lan y Marcan as | 

Ovejas Braprias de el rebaño Catholico E E gral 3 
le visle el Cluisiana la estola. «y veliduro 

degen Solera ar tas Bodoc el 

TAR 

=== 

=== 

AOS 

un quién 3 Ñ 
e 2 eS | 

Cluaño erp ojo. | h R dy | ( A duixtien da fe que Li E ] / 
Axtismo Yecivia la ada, gs Es engendra, o VE Ñ 

Chert dro en el utero Lex de »/ Oxelén Jobizinalurá ño 
por. ¿ 0 qual | los conomina:Un Jantes: Tafi Modo gi 

¿| Enfantes. el perl San Redro year Les ano 
| £a elmismo Jan P ecró: que. apeéican leclus Sin JAN 

| vation alile Jine olo fac Cani : 
a 

A AER cu prsctle: lalo esslodia 

na Jana, yy evangelica >) GUL CS Como Yi dixerarrvos 
alicia de: poco: » En la chivina Et ohiarislag Es 
wsrecivido e Alimento deta adultos y perfetosz 
como que 3a han ¿le ado ala Suenfura. y plenña je | 2 fura y Pp Christo: Jn Monfaram Alatis Plenitudinis Chriói 
pues le avia Yecinida y huerkofe we Con Chris y 
es adi nto AE Enduro AE STE, nt IAS 7 pares dale configo las iresque y! 1 
nables: CYNLAS, COM que rra a ás Fnertes: Onis AE 

A : RR 
CElrmaltura Fortivan > Armas d le lla Niea e E 

Invienvible Torre el e David: Mille eli E »crdent Ex | o E pen eo A 
5 PA US cono Ya ¿e TE wnhuido 2 | EE y E PCIA Le Contento Con Ka es leona Úreve Manara elle Le 
gue deuta conficleras, e o, 

A 



| Esp vi ta, Com 

e A 

Dicepf: enel los espirimales gozos En que Jo] pra 
/ fi [ G, y Cómo. el Maliono Espiritu los procura 

rbar. e Impec as | 

Male fe el Ha tigno Espiritu contra JaJa- | 

q phar de Ju Pedagogo.. | | 

a N el Hempo en quibJojap ha eñrba todo, | 

ás Eutregada a JiVios, ve bofand O, por do3 ¡Jen 

Ya Au a Es pirttu ales Confuelos, por haver” 

q E | Darntismio y el Santifsima Sacranento la Echar i 10 Y ntif 
Jeria Y cun a divina; fveres beranos que nn 

- NU Epiritical Padres Maetiro e 1 lui! 

A Anacóreta. Barlaan. Solicitaba A Maligno | 

o honorej Principe de los Ihicblasa 
de Jo An pelar y poturbar esto Paz tran q lo 

ua a A commroviendo Cont: a este clevolifiimo 
UA algunes "Sierves ¡a Criados uyos, cle | Los 

OS 

queen, Palozí le afíisti
an, com fa bu lan do Sn 

: 3 di yd? erazo no; y Cathalico Romanoe tE incipe, 

JOJAa 
pi | 

hat, LE Fonue odos el mas prinapal, 

Era Lu Pedagogo. O Ayo
 (Guia nombre Cra ZO

 | 

any ue Es 2 rúsme, que inbrodixd” con el Prin- 

pea Barlaan' en el Drag dle Mercader neo
s 

: Ciante, Con la. Ocafíion, je mapela precioja Pedra 

i de que Je: dixo arriba. Ex 
ER, ¡ = A A e do at, 

IN cn e ASA A X : 

a ette Fecla gogo E | | 

Ñ 
Y 
1»N 
> 

/ 



Látex 

La amado de cal Rey Abenner. P dre | 

| Pr e lg. ohiat, y «este, con mas e ei! l] 

de oa =. efíao de Pedagogo, O Ayer bh MN | 

E ajisten cia, cuidado, y enfer ena el Prinei pe Ad | 
daba pues elesafofegado > aJligido este Pedago g% Ñ | 

Jemienda el caer em cles gracia de el Re y cnt 8 

tambien temio moro. e violencia: Es orar 
—darmentos, Li llegaba a la wolicia de e Rey | 

: Lu [Yo cra Catalico Rotana, lomo wal a 

| Jufirraba em e Palacio de Tofaphat. | | 
AP E AI O 0: 

! | poa edo Ju doperha, ese Péda gogo, e La E k 
¿¡nuchas. y frequente: Conver/aciones  Secyotas o 

que el Prindpe tenia Con aquel Mercante, a 
estrangero, ! le prefumia, hegocionte en pde A 

dras preciojas, llamado Baríaan, con quién 1 
ata quedada En gue des pues de ler exa 
hun, y experiencia, que hiciofe de la borolad A 1] 

. Ja Viña, le manfeñaria aquella ? JingilarE redrd e! 

> 

de tan Japerioxes virtudes, como los gue le 
Avia refericlo, y nunca em tantos Has: Je avia 

| > retomado a ea esperiencia; e que Jn roba 
=> A gueno Je Jabía de que Religionco Lita | | 
 fufer tol Mercante. aquien Jamas avion | | 

¿viña afridir en el Demplo delos Vilos a Los 1 
| ! Jarúficios, de lo oil Diofes. 

O 
. Ss none cr 



E y DU, día. este Zarelon Pedago go eel Prin- 

O Je delermine . a epocas arl Principe Ju | 
Cuida da, y estando a folas Eon el le . elixco: 

Principe, y Señor. Bien-conoce guonlo ] 

es 

S Abenner ñ noJelo per La obligac
ion pz como 

a, uadi 
| 

ln SAGA Jos quee a glo, me Jon ect, tres aviR 

cla fentos que le fiwvan En mi empleo, 10 ado lu | 

| q/risienció, y edisración e mi cstelado.. Vies Co- | 

fo, Valaflo Juvo me incnbe,, Ji Con espe 

A Mi már KR 

| 
| 

devo abedecer y Jervir a fu Padre el Podero/e, 

is ada do. y ensjoz ben lo gue, 

As a ha Perfana' 30 huviere faltado, y e 

de má sexido es en cofa. le Jea ar Condo (8 

: Veluntad. $ code pe 

? la gue A ga 9, ervado Y es que eñe hombre estrange 

YO, gue Comtitulo de Mercader duegociante en ayas: 
reciolas pies. a o 

| P y Bl 1AS,s Le imrddo por cana conti O, 

pondevando Ciela Sin Ju laY preciaja prectra e fan 

ewe contigo Nequntiiimas, y TS Ailataadas > 

Yen Clas, y Jempre a fólas, Por lo qual en este du Ci 

: | “cio. ya fedo muuelio, qye notar, y o eS 

| Mier, ay SA TAS que todos fotel que denay 404 pS> 

ha, Pues rrepefcado que es dela Seda Religi- 
) bios Orudficado, aquien tx Padre anto. 

a VIVICCes y per peut. 
A A A A RA 

e 
RARA A AS A Id 

| Esto de p testo, Je elevo aduertis, 0 Principe, 

exquyios vibtudes (que yo Siempre fuebe per Habula) Ss 

| 
| 



| Y k - ; A 

3 | Elom despecho. la perjeade > (on prose A 
viguroja vida abswvaido ele Las Aiverffanes Ae LN o Prinei e.y e bu, ke rd en. e Comer tan poa y 08 

el Alimento dedique v/ la gente Comun ¿y aná le | 
E as fidratelodes, cle el pueblos a gue Le Soho | y 148 A MA : >, 8 un desvelo, Jalta dle Sueño, Je adm vaz Caja! 

todas: que. Jegun Le dice, esilan los dle aquellas Y 
Jeda, reñiclos Jierpre Con el clesccmfo,v ele | 1 z A con 05 vegalos, que previda y fecunda ba No | 

Pura qe odute: para aliota: de el hombre yt 
con especialida el Ao los que Na cierdn Como hm 
Es a Japrenta Jerarguia 0 cuyo Alimento, combá 0 

a buyen exquifitos regalos los Elementos, que elespr 
: es lazon a (A mM A sa, arte, $ $ clispoficion olelos Lira ho , 

vislros, gue des Jiruen, ( ue Huleres Princip o, que! a : 
¡yo Arguy a% dle eflos prineipiosi Fi Lolo el que elit, E. 
Rombre Ed pervertido tu entenclimiente, a JE esbal 
nolizia. liga a tu Padre, Confidera que lermentos | 

piedra E Se ES o : 
firmo Princ ip.e, pad Yuepo , Que Si efre estra hipera"e% de 
la rigida Y p enoja Secta de el Cruificadó; la dermis 

: | cles y delates a ta Padre, para que a do, y his Alli. 
Jimos Giados que Jespechon La WHismo QUE Yo, ros 18 

E brenvos defi gusto enpje ¿ e Sai no Quieres 
executar, pide ae ami e tu ajristencia, pues 
a mui jo me es Licrto el despedirme Ser mo liur Je : 
aa encia, y Veliro. E 



e ado 
A 

pate. 

¡E 

Responde JoJaphat a Li Ped 

mt ¿Y Con anima Jreno, 10 haciendo | 
Calo de cofa da esta Vida . entes Sidrfecndo conzélo | 
Chrifiano edo Lualma de ete fa Fedagogo, por 
e lo podía Convertir, l. lisa: Wo femas, 
DEl onde Ha hai, | «ue bemer, . A para que ) 

DER justos, Gnles de lomar velilución alguna | 
ase E e en mi teltele(a Séludjacallo con -Í ura. 

tendve ton iS e lo Conferencia, que y E 
ae] o. cade Barlaan. lo que [e mega 

que le atindas cm cutelacio en aviendoros 
oido, discorrirmmos lo de. L y cd p ceY 5 fear 
mas a fatisfación uva pe 10% A E | 
tas Bro o Y Rony que e CUMO) y le défeo 

elo Se que me kallo bien Juvido deR y por 
a Ea Acer, Ulivor huyo , este extremo clefi-| 

Rd Nui en breve, Je ofescio: la acafíon, Vio el 
ACERO Var a el esbrangoro Mercader, y Ya | 
Acrserdo Con el Prime é, Je fre a ocultar, En el | 

| ¿pode ipbiuado, Y ya Sentados los elos. aviendo 
Ñ hablado antes ae Lentasfe, con los eos; le dixs 

0 Principe. Rucpoie(a Venerable Sacerciole ele. 
Ju Christa) que como Ji ora de muevo, camen— 

Xaras a Cabhequizar me, me expliques escle el rin, 

¡Rda A catílicos necia 
. 

e A So ma 

11 AS 

o AA A A A ra rr E tr . 



o, 

vios para Jah ax fe el hombre a mi A 

ojos le hizo Jefaphar sel intento e lefa pat, y rob k | 

? . AN 
y 

o ! 
Jabisndo que Jofajah at vio temita por via mecefii dá y] 

de al vepeticion - Fxeculó el Venerable ¿Anas ] | 
Lo que JoJaphat- le pedía, y Lguá le am | 

yendo, le ¿ha replicando Jofaphat y heciondo PEN 
-¡Quntas, Como Li lghoraza. La Lefiion fue lor | 
Y para terminar la, le disco ell Prinetgse: Lai 3 
te mente has explicado A guanto deus Saberall ql I 
| Eano exa Jalvasf.. el premio de el roda l 

| trabajo, que has lenido, Lo oyeferua” a Dios, pue 
en esa vida mortal, ne Lepnede remunerar Le ref | 

Cio Tan Aperior.. y Le vetiyo” a Ja peje da, eS Vene | l 
vable Amnacoreta “a quien lerprres no ticio ol Print | 

| cipe. el motivo dle lo fuadido. a ¿ON 

| | ¿E IV, 
Confieren ll Prina 1e,Y Ju Pedagogo en | 

e AÁlareria de Re igion. E o eN] 

NA pos [Pone y Pedagago E] 
| 3E dixo el Princí e: Oise PR eloguen Ñ 

el Venerable. y Janto Sacerdote le Jefa Chriña MN 

explico, Y porfuadio A dodrina: y Mero: y A 

q la" fey Evangelica, y Corholiga q 

: Religion y Y Como Jelamente er ella Je 

214 
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a 

i e YIA 

A 

o o: E == 
-) uedle Pue le Laly arion eternas Mendisle 

AIEUa O Con que demonsró la Nulidad delas | 
Jl . Ydelos, que facrilegomente denominan: bmmor: 

es Diales, Sicado Esarcas i/o ibles de tuigues hom 

a 

ta 

bres, Y Final Mere ab ferva se Al Jervorefo 7elo o. 

j ese Vayan «le. Dios, que abrafo do en ol divino | 

| nor, / di licaba en el arcliente defeo 
de la | 

Jalvazion 0 S 05 Rambres”? | es! 
ñ 

| ST noes, que di AMOS) | 
por h ablar Je gun | ofse Reño cle ti Lemblorite, indi 

|¡Seclaro dela pafíton,que en tu Crszon Yeina, 
Ar Jal hablar ombres y fal vada de 

Noi E q y pretendiendo entvavixos por los oJos 

SE A dos dle pde 
. Ko y Jeñor Húo 3 le re perdio ee Ju Fe. 
dagogo Zardan; SS Jan pa Rerleza de la gue e | 

Antes Lolo, (aun gue con 2008 funda mento) dospe | 

Lol ba, M Con evidencia he omocido lo inlderior 

Au Corazon, Sd af: en vano, chas ultimas clas 

65 Wnterso antes , pues Je conoce queno etie- 

nes por Ñ Mo dor de pofadras, ] e aro 

*% que le oyes como a divino Oraculo, y que 
rata s de Corazon Lí dofirina 9 ddefeas ebable. 

Xola, en tas Reynos ¿y dea vefu citar de ¡nuevo en 
Ey PR A a a fe e 

Clos POBRLQACAD do los EX GN filos WM men | 

s 

| 
| 

E 
A e E 

A A 
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HN 

PP. IU A .. 
AS 

| Tos, que aYa extinguirla, Á a execula dle | 

1 | Pa ve de cugá lañay TÍ or, Jere vo, hd 0 

AN | : | | primera, y mas atormentada viéima ey Aa 10 
a fido guien inbroduro con Hipo a este Angie 

- Mercader S==zzs8 y mañofo Precicado! | 

— [dela fea desl- Guufrado ¡como Jacadiell 
| A O Mos No pue 

que estoi Convencido aque es la misma Vi dadk tod 

Gu axiko Ad clicho, e) gue lo ha perJuadido'con ejs y 

Limas Yazones, quie 
mo Vienen respuéto: Mas 

yop | 

por Asra Ta mie fiento Con Jierzas para fegnir du Eb 

| 20 , y abrazar Lu dedyinas porgue €s coja Aro A 

: preclo que prulivade de edo ten paral. nt puedo de 

dr los deley les, 3 mucho menos los vegalos quel , 

aiisma naturaleza ofrece Ve Letrado 3 mien in 

de poder Golerar. y Sufrir tos Jormentos de Cor di 

LO equuleos Juego. y olros vigores) g qu : endena: la 

Padre a los que Jiguen la ly del Guisbadk 
| que Hlaman ; los que la -Configlan, Cathalica, y éA | 

vangelicar a Puna A TE q y 
Bo : Ji a A Prnape Le parece bien eta 

1 | En Religión y destina; que ede Fiigido Arcader” AE 

| 

Ed predica 9 e frentes con urzas : para los rigores I 

dedodrino tan vigida y aspesa, exeruta tu valia | 
tad 2sy allá te entendira $ Can ¿[Rey HA Padre, A 

8 
A 

. 



” pon 0 il. 
4 Ñ En e : 

N bt) : td A SA 1 E ¿ 
o AAA 
$ +=. dina iii 27 REITER 

A ¿y 5 fo yO aleaizare en dias, enJare entonces 

Lo que debi hacer, Lo gu as de pr efentes 

ajlige nú Corazon, es to que cleyo” responder E 

Poderajo Rey Abenner tu Padre. > JAEN 5 

| elaujulos neclas, y tivadár de el Jano Aemor de | 

o llenos de tejer imunidanoy Jemwil, le ves: | >> 
ponlo el leia Prticipo; Pareclome que cow 
ano obra Cofa e padía yo pagat el amor. Y 

E Sm era ¡Cor que me E Jérida, y que an ningu 

| acia yo explicarle mi agradecimi. 
Tor a: con Jocarte dle. la Ciega Y Jaciilegad elo. 
| a ql Qt ta COmocer se verdadera. my purifsima 

Ba 3 Vangelica PS : Canin 
0 para la Pai eje nico y nn 
| j defeo; Se Sials' Xlas viendo que nus > 008 es S 
nn 53M que el muedio ele gue ay ges a 

AS vorngelica le fa Boca dle aquel Varon 
| GH la dota e 

As há fido en vana , te dlexo. or cidos 
ve « quo a “pertinaz, en lu blo: 

Pues tu lisina velisies las, Luces dle el Espirilu /anto, 

| Ye hores tudigno de la pleiitud de fa gracia, y 

| ello. Alar lo ayas, O Xi erab £> que yo he Cl 

Pdo con la les de a Caridad, y con la natural 
+ | ecompenfa ¿y agraclecipuiento a loque me has fevi- 
O rangidcandore dl Comino Mel Jolvacion eterna 
Y donde Je ci fra toco. edobíen pelrible, y te advierto 

¡ 

| 
4 

53 
08 

ros » E y 

TAO EN ANI AA SA A 

. rro 



AS EE 

que estas nolizias Que has adenda. de la La 
evangelica, yue abrrzanedo 

e e lla ON a 

encata te Jemvirempara, | tu mayor ,Concdenacion. ( 1044 
de ñ de : : j En lo que dices de das mobidia. 

a dez adre, haras b -que te pareciera, que a mi no 
= sy portas pues Jalo demo temer. a Dios Zedo podi 0/9, 
EJ do den lencia fe Latoniénto: tao, NO) 
e 7] Mas, jar ha elivyeza 57 porque veconozco. é -A ¡Yas | gue e insiririe en verdades, y faros dodrinos, e 

| mis | ET O, y E ¡A eS te Jembrar Hrioo en las Fuómofas Gods del Morado a es poli folio y dal 
A o Ac life yd : 5 LOG aligrento a los Peces, animales 34% nacidos, y entre los Viviente lozjagenos de agradecio! 

ñ 

: 
5 

q 
¿GE el j 

+ 

' e. 
Ñ 

| priemto 
AAA A E - A 

| a AP, SE e E MN 
: pides el Venerable Monge Anel 

rio arbaan de Al Principe Fora: Jar | 

Para retomayje a fu Mona rio: utero | 
Ja r hat 29/e Jecretamente Can el. difua de A 

do [ Janto Honge con un Simil. 3 3 

ES | $ EPT ION s Lc 

Hace fu Pro puesta el Santo Barlaan e A 
a Jojaphar. ¿nc 

p 

A 
a ES 

pu 

A A e 

so 

a 

li | 

ARA Ñ Í] 

o PS 

o AAA 
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ON. fa precifion en gueya A Nene. 

Yable Anciano y Íanio —Ronge 
Anacoreta Je hallaba, de yetoynar 

Je a Ju Ronasterio. y a la Jale 0d 

74] E -p wica de Gi Provincia de JennaaYrs 

e mque Jertia el apartar/e de Ja amado hi 

o E o faphat Jue a despedir/e des 3 
a con lagrimas sh Jus Es Per cana des bajo 

al el velorio a A Menasicno de 

Vi A Santa: há edado de mi per 

invada E Pd el MAitnideto, a queje Das ! 

dy cr pedapedadias IMepió 
bal Aki a dl ale halo Jero -i 3 

La deski EA /2€ ayan coptofamente. logrado - | 

te dla E ria Corazon, en dende tan abu us 

Limia? Ye E A Erano de el Evangelio, queen 
bu ho djst hiso, wcdale en par, pues va no. | 

Vida dba denon" do atender A a prochisn de | 

o lao, Ya que Consgca lu Valor, conslencia, | 

¡ > que que mantener: Las Verda des” Coatholicas PoneLo- | 

| Aitas yvi5 Confdos, pues tan radicada quedas en los | 

pora ri ir nn id a a dotar in 

DA AAN A AMARO li tt o y rt ie soma Calábicos ». Oblroa quanto NE hos 
01, fs A AS als . | nde aji afrezuras lo ido 55) afaphat | 

tonces viendo ya llegado Lo (vovasque lanto le 
vio bete la gualyo lo avia ido previnien do EA 



. A LA 
in 

Janto Alone b ha Mn Jim jp eder derojer Ja n 

con los ¿Jollozes las voces. Caja Jón prados fornóY, l 

+ Ganiplida: Jatisfación a la vefelcaón Conjto 
¡dasy premeditada, que he formado. Esta ef | 

a de fegivime Ay no aparlarme de hi, finoes col Í 

uote demo de los aa | / 

Telodyy de fer Monge 
Anaco o devida Ercmtl 

lagrimas z antes Ji .embarazandóje en hosJuuc? , Ñ 

las palabras, Ja albo Jefegado, le dixo lianitdas: í | 

Ó Penviente Anacoreta, y) Obfervantifsimo Relisioh 1H | 

Oye mis Miredos atrendle a mis añfas 0 als |, | 
AE NO y 

eN 

dos, E posi d d 

Márta: 
o de mi lona, ¿3 PLUS! 

bera de Vobunta d , Yenun
c , el TS gue Dic ; 

vo fifa Unico de rai Padre el Rey Aperoer] 58] 
"lio a estos Regnos,y disminies, sy Jesler buslug, 3 
Confagro al 

mismo Dies, 
en agraciciien 

lo! e | 

E Sobién atiral gracia, quee pa he media mé ha Á e] 

cho de havsme Hecho Christians» e SÍ ¡lado mo | 

mediante el Carader els el Bantismo cenit. did y 

fiervos, ovejas de ef Rebano de Jefu Cheristo ee | | 

que Lu Mageitad lo. de eñe Reyno upalicn HA : 

Ta divino Voluntad; porgue yo duce as
pel 

Siempre hago ayáto devivir en papelua V
igna 

tica y Jalitaria contigo Venvable Lacodale ASE 1 

Ye Anaaoreia Barlaan: Jupisesta esta: omi de- 18 

terminación Te ruego gure na le vayas Lin ie | 



Mos) ques ie ¡ES cantios que yo o dishaza mm refe 

Ye, Vó a antes > hech e. y que 7 piro - 

| S O 12yo vendo el Menerable” Monge p 
Bala», 

q Con a fa grimas que, a esp tual 

: tada rramav dor Lo e a Dio infinitas 

dede! por la vejelacion > que VEIA en Jofaphat 

5 Ae, Alabo lu vel ación, y propof'o 

O Casidad, y la ercica Y efilucion ele Ye, 
lornay 

| 
¿ 
| : 

a Dias el Reyno: que te dio, en Giga 

Mxiento delo bz, queteh ha ca O paregptr e ea 

hs Lu Janta 05d Evangel Rel i ej! 

a Ras en la raclica q ci eA 

be Mos Uivlendo. ha Padre, quees Ylolatra, 
Qe lr do! o Enemigs o “de efu chan iaite e es 

| [5 E velolucion Ys loimaginada e, La 

e dd 49ar y cg dE o
d 90, 0y ye: 

L ' De | 

an os | 
| 

di en Una Bo id. Un Haibren yito-y 

ui ojo, > por entretenimiento, diverfíor, a. 

lo EN alimentacio a Ju Mefía un caps 
Ho; Santo Ponto fo le cobraron Jodos, qn io eva el 

pe noi O deel Principal deco cle toca A 
A, a ese fuefse creciendo, A con fu 

Natur al genio El pasto, que la Campaña abierta 

$ eipaciofa ofrece. Los Liervos Y Criados cho 

et wica.: sit algunas vecs ael Compa 
ii A A A 



as Ltb SAR y 

clon Le ol Comía ¿Y Je yecreaba afumedo. Un día. y . 

Aus cle manana > autencloje deseridado eE hierve Y 

de el rico Jefalio Jolo el “Cabritillo ael ¿Campo |. 
3 Se Yemonid € modo, Que -avien da iio bras A - 

Ea: Aprisco > defi especte Le agrego con Jus Jem 1 ] 

Jantes., luego que Yeconocioren Ja Cta, er: A 7 ' 

¡Jn omitir diligencia alguna, Lo fueron a huscos 7 | y 

[y reel lo cmdageron a. la: Coh dect re9a 
14 cuya diverfion. Jivia, £ que tambien aqure/aren | | 
Con el Otros, dd qurales para /a regalo, les yivila A 

ron la vida, y alos Pastores inrocentes los >na HN | 
tralaron. A a+ e 1 | 

i Eso MISMO le fucedera, oJefaphat, Zi le y 

a entas, porgue tu Pac EY cono roderajo- Rey | : 

Je La io ls car, Fer ormiliy dl zen 14% peón 

o 

ds 

(55 Sinistros de tu Padre, mo Jo: te brabicran: 1 

aunque Zea con violencia E araltratayan een e ; ¡ 

a ra contigo, y Si atajo Ficiutevemos llega oa . : 

el Sonasterio, los Monges y lo padeceran. y uh 

e elle inconuenienle Hno Hue atemoriza, oy o j 

a padecer, y, moviy po Christo» Cofa de A A 

nao veufamos os Hon ges, antes Ji La defeamos, 10 | E 

comfesgulas tu. e Viniento y Quin le impafibilitara 

para nunca. confeguirla, E a 

| For tanlo no Joi de 0-1 

pinion, gue «era mefigas, dexa el wa el ele- A 

Jiexto: y ax el Reyno, para major ocafíen, 

$> 

a 



: A AA ES 

| que fi lus defeos., como me pax/uado, Jon de e 

| Agyado de Dios, ene feñor te aprecera ba ocafi- 
e opero, para Ju logro = | EEE 

| 0 | 2 A á, 

¡Ni ¡ly ma fe Jojaphat con ol didtamen, 

qe Ju Aoesiro, y le pide dos cofas. 
1lo Volunra de Dios es,0 Prudentifsimo 

A era, y Diredtor mio,queyoe aora no%e 

Jens Que me uede finas direccion y enjeanzo 

E loja. aY quie ofrecen las ciremblancia 

| Prsfentes, Cumpla ¡fe en tedo Ju Santifrimo Vo 
A Lacio riado. temo. Y Japuesto 

EAS es dut detenerte, fi por las vazo- 

EA SS trinaado , Como porque emo, se: 

Al p ¿ alholteo > embayaze ri Padre cruel, 

di into) tu velorno,. Par tanto emprórt | 

sutrefas dy, Viage PR Camina nues (0 Oplimo 

p A samo.y Direltor mio Jai en Par; que ofi 
E pero, tres no dudo que Dios AR conligo, Con 

espectol; sima CUiidencia, Jete Señor me conceda | 

Dios aft la quier. por Ju Bondad Jantifsima! 
: ey ¿ y A ; : nunca efra:s ulimas 

Pianos Jefes, levanto” Los 0%os Ss el Cielo: 

ed Vener le Anacayeta. Barláan, y des pues de: 

esbos) y Jea ya tu via ge 0Pad:e espiritu! 
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| dentongwo eh Jiempo 

E tu Qulenera mue Canfa; Una es 

- Ealicinsel hebimonde 

LABIO 

UNA breuifsima Jus pen fron. panico bos elos emp: y 

Jofaphatr, le dixo FREE Esperó en Dios, 0 

1 que l EE Rsmpo, en que mefigas . y ve 4u para IA 

e 
E : | | 

jente habilarion. la espelu na. que QA Mmime.- A 

d' ade don ce Jolo da Aureria no? Zeparara, a 

| las, qhe en E yealicad Juevon prophclicas, como li 

' con fuelo : para Jofaphat.. 

Gmbas feran y de hwé PO YA NR | parte de alivio a dl Jentimienko;. pa 

e 1 E gue para los vrgenaos deta mesial go ln 0120, y pava eL alivro de lus heroes Y Om 
paneros, veciuas ole Ímosra el buro, gue En 
E puedas llevar o 0h letras de Cambio para 
iveyas Ciudades, griontas: te parecieren ) con- 

Vententes, y para gue tambien podais fabricar” 
Mayor lefia , y Has atado SMonastazio, 

a otra es que meo clá, es, pora nú confuelo, y 

Monge, que ocultas Avalo ] 

a despedida Se vusos,y pido gue 

¿3 que Jucon dé peca 
0] +A PA 

; ATEN E rel "0 

de Sojegados cunas. dela. qíí Bl 
| Yencia de Jentimientos, que en esta despedida. Es E Ñ 

| ventan) laica jogos Dós cofas o amado: 4 

¡3 
¿ 

e! 

“N 

| 

¡559 ' A 

—dhacer Ivanjilo a. La Colesizal patio Smde poi 1 i A ] 
¡ glos-cle bos Jiplo ala bemos a el: Señor. Claujus 
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PU E AO RE 16S 

de efe exterior ele A ercader, porque em el cifo 

mo Ja 0 me alivio, con fusta. hiel Amparo, Esad e, 

y diejenJo, en Ey cams: poltores;y tentaciones; ao pora ¿[Fuejo, da five Raro oro muros 
| TV. 

es le niega Barlaon 

Dos Cofas me pides (a Envi/simo haloen 

Gltristo) que winguna e edo Conceder, 

E p on lo yea de lovkews; coto 
tarme: 0 deficiente melivo a met dolor ! aufen- 

Múenta. Us me añades mueves muolivos de fenii 

ciones UN Pudien o xo condesencler a tuspeb-j. 

Ambas picion 

A Primera es fatal mente Conlra mi qe 

mie de eS Ub ay erár Go mi pobreza. y a E 

Y nantes alos deficrios y yea ES 
to Meceliita, os ofrecen Jrensa > tbera 2 a 

IP Mos para nuetro Justento, > a | 
ES (GA para la licita diver/ion «A clemas, que 

pr eracilla, el que, Siendo a Pobre, quieras dar 

¿eta O'vicos. quales Jen mis compañeros 

nges! No entiendo ein axima,Le dixo el | 
Jofaphata, Pues es A: cierta. le pre 

Janto SMongez Ju mientras cdtubieres em el 

Himdo > tu Padr e, (aquien van amen te demais 

Poderofo) lodos los que el Mundo Aieme por 

Mitos, fois los Verdaderos pobre, y mos necefiitados 



A 

Jin omitir Iraballo 
Cón mas Va4zon;. 

nado vide ene Mando 
Jel Esp 

algo viejo ¡de 

Ados Monges y pobres de Es pivibu Zen Ls ve 1 | amente yicos. 
manifietas Porque aquel 
nudo, y por eso cra 

do Jener. y los vicós deel Mundo 
Henen mas dlefean, 

lamaremos, pobre 
i Pain le Labra tdo quanto Aefea? 

A guien com mas Justo fitulo, do devena; timer | Lor tito, que a sgual | | para Ju pajar, todo Le 
ds ese Mundo Y. de esta Cond 

i An acorelas amis hermaney 

| viu, Porque el Coipaval Alimento lo 9fece., 
| leficrta, a mediana dels encia $ Seras tu vico, como lo 
Je puedo dlexar el habito 
mente o culto y elevajo de 
porque el que un au 

Sempre, afuera els Wnelutada, cy Yemen dos, hanee 
neya el fe caco entoaes; Dios 7105 ovehe dle ES ss A A mima Maleria, para hacer 

Eb. =34> 

Oye la varon, que es llano 
dimypr e Oman oy Jibicilan 'Ñ 

ss ¿Juanito 00S. A 
9 tanto VIAS Alita eye 6 / 

par adquirir, Q guien press 1 

5 que aquek a y] 

N : pe k | Jarl contrario h 

¿Segrien mada lefaliaz y | 
Jabra, nada, piece de E | 

icon ar los HRonpes. 4 
0 — y Compañeros. e 0 Lalo caidan Ue dielcan 

| 

AZ Liga: algun di 3 

0 de Dios. Ni menos. | | 
XHonacal, que indurdoy. Ml 

eS a 08 
ete” que Jove: La Uno > 

u/a mos ,lo confervarmos 



: oo 11935. GE 

yl do. Juntaje a esta yazon,dira eficacifrirmas por 

¡Pre Liperene Cilicto vigo, (ya Lenoid ariba 
el porgue a ol habito Monacal le [inman Glicio 
Veciviera yo altra Nurevo, y toiefav y Jura en alv 

| o Lo Je podía. prefamir, que era) reciutr en 

E Vida alga paga. por la Jelicitud, que 

ay A el aprovechamiento de he alma, 

¿ AO O quis yo remuneración all. Un 

, SES lo PEya hiere hecho, en bien deter MA. 

un dn Ei esto: Cilicio, es ya Pur vilo. y de 

1 PO y aii de mado tepuede Javi 

| e pefaphot 3 con UE. 

Ghbita Rhenacol,. | 

Ep On Ter ni puto + in Con uclo 
X Misimas lagrimas, que fin 

“ Labio a o , 

? Í SLAGE de fa Corazon, por Jus efes, e atxo 
tumil do ESA o : 

Ef . Nada ak a el Anciano Anacoreta: 

e o) Amantifsimo: Aaesro mio. Ello no, que. 

Ettlerar 5d imor! Due a vecoar LOS 

Jue 34 dinero, para alivio a tus necfsidades. yake 2 

Jeria dar; ya: convendre en ello , Um e can- 

Qrave dolor mio) por, Jer como dices Contra hr 

Prafefsion E las el darme yo Án Á ve 

Yablo fabita Monacal fío no puede fer y 
Jutra won cercom Leto raolerabole Y pus Tengo 

o E A AA lid 



- e el Confuelo en mis aduerfidades: Dexome E 

Pa dre vúo en Chirido . e/e Tu venerado, ydefe | 

ado Calicio , Pava que en ta Ciafencia, me Je | 1 

va de YE Creo. espivitua y de Alemorio TUYA. 
+ MI y ejficazmente ologuen tes, para pejaan 1 

div fueron dOS laarimas de fofaphat, que Jus Os E 

[abyas: mo puedo el Venerable Anacoretá vefuiár 4 

Je a tan perJuofiva eloguencia; nia fa parc A 

| COnwventente defraudar a loj hat defi devocion: 4 
y aji el Peniente Anciano le dixo: Ya 75M 
tanto nistes , que fuzgas ole Conjuelo tuya 

Cif clio | hchilo :Hanacal, mtevioymente wislo ] l 

ide Mas eño Seda devajo dela conchi- | 
clon. precija de que aya atro vio paraoni vJo, A 
o que Je halle de estra materia, cafa vfada, para qusA 

Je le, 

de Alla. hagayo oo Lmdante para ani UJa- za | | + dai? 

Dios Servico Chin duda Con es ecialifsima +20 
dencia fu aj en Palacio de ofayhst 

- A bite. PB qlie a A 
- | pocos, anos -Ántes MLarlirizados de Mandamian Ñ 

to limpio, y cruel de A Rey Abenno, Pa dre de q 
Jofaph at, Ciotos Mon eS, Una de los Criado : l 
que a el prefente LrB deter avia say a E 

Vido un habito.o digamos Es Cilicia. de “gs 
Mon ges ) para verlo por meta de escarnio, 

cr 

5 j 
el: 

|. 

A A 

A A 

A 5 ci ic 

a ae CR A 8 E 



0, y paa. 
em pos erujados. Ese hábito fisio -a0Ya 
para Barlaan, y als pudo confelar a Jefeghar 

Ae ecto mucho mas que ta Purpura quevra, 

Y C0n. 9rácia clecia: fa Lira la gala queyo 

Me viña, quando Lea yo KO. entences, af 

1éa ol desubientos Hao enteco Eagjoreoal 
tanente ando, yo pueda, ES Fieon pre re Jer. | 

: Vira. de escuela Contra (03 aduefida des - 

R Ca p. e | IV. Sa 

I *0hamiento. e en la ultiyma des edi- 
MA h del Venerable ¡Anacorela Bar úan 

de P rincipe A 
Este, y Oraciones, ue ambo hicieron 

: 6 Dios, 5 

E ON exp Tones de amor, y Jesntido 

meo Anacoveto Barlaan a Ju Espi 

de el Hempo que Dios por. fan bafiri ta Piedad 

S : ¿ 

* 4 : 

uu e 

—: 
.* 

sn el que Barlaan Vena , el qual vecivio Joj hat, 

| : rfe Ao Le íxo el venerable, » Ancla. 

vitral Hhilo Tofaphar; Ya es Giumpli 



Y Mifoicordia, me concedio para emplear b| 

en tu educación , y enjeñonza, insrenyen 10 ¡e en fu Evangelica £y y Doomas Eathali- 3 
cos: Uiniñeris, a que con el eridado ¿ani 17 
p y ANGLE con. ha lemáúdad" de mis Fes L05) ll 
Yto talento, E rómrado dar complirmienta,y po 4 
in divina Bondad, ha fido con Juto . roy Lu AÑ 

Y ajeuola devocion.. Po, lo gus | 
tu, y Yo le deventos dad infinitas gracias a J 
== divino Jeñar: Yo parque Je valio JE | 
"> 0ungue Servo Tnub para Jembrar en lu 
Corazon el vano den Esangelio; he, porq 
me ¡ante el Oui de e Ju oracia, fe veciWis il 
te en los amorefos Ulerños da Cor aro 
arrolando et fa CRAanÍa,, yy malas Shot: Al 
Las de docrinos fallas, qye ad: E | 

en ta Zaglatvia, e Cuemigos e pola 
gloria cle Dios, le ha” feouido el coji A | [E dera aprovedarieno que nc dde |] confervarasy dor. , e A, ai 
ta objernancia. E e P «0 
tos fuyos Leon el cold A 

Ve a ps on deblcradomedte O | ES Y uESs Ya es 
cumplido ef Mempo referido, es por añ 1 
ente, o Cavifimo 100, en el Señor, Mes A 

oci ida 



ERE Y Yetorno.a los 

la ocafton. de 

clejienos de Sennaar, a
 A. 

Espelunca, de mi habitacion, 

Lar > 0 principio ami vta g 

pa vada, para continuar la Vida Anaco 

ea Bronca y lolitayia. cle mi Prafefsion . 
Ñ A 

Queda cu Paz amado hida en el feñov, or | 

Quien 
Evan go to reengendro en La gracia 

e al Santo: Ligue én [ircay Wu pinta 

o O dede Eian elio, ¡como »fitry o Fiel 

ye A Mim 5 

JeliagIiimo Evangelio te afiegura La ctemo: 
5 elico: Eupé Jfooe bone o, dels, 

A TO SO 

Respueña Y lamentaciones ¿mudas ae, 

| egos ol 
E Oltozos, lagrimas, y Luspabros ¿Jueron l

a 

e Principal ves uesra, dio el Piadg¿/simo 

f CES Jo hat, a las Lentidas amor/as claufu- as de | . 

tanda Vanera le Anatoyela Bo aáan, Y levan 

biie o Jofaphar los dos al Giclo, decia en ro 

de p onuncla das Voces, por 12 las ter rimpzo, 

NE Ka llanto: * fa de qt ges quee: 
cle dl do tan ptes : e | a 3 es $ 

Confilado! que hare Jin la cliscrela eS 

Ycccian. de un E Sabio Baestra- A donde halla 

re yo: Padre Kar Pradojo? VDivedlor Lan Pruclente: 

3 ALaostva Jan Salio: Quien ame fera, en ade. 

et 

A CR EN 



LIB SA a 4 

lante; Padre, Paflor, Maestro, Director, y Guia. e 

pava el acierto de mis operaciones. 4 1) 
r Pi A : cnn 3 + | Y trasladar , 

do Ju Vins de eA Cielo:.a dende atendía ac 0 0 M 

mado Divecor;, Marivo; SMirandole Jadp me Ñ 
near, le decias O mi Cimado Padre Dic) A 

Haesvo! Que Confuelo hallare o, en vez 101 

Amer” Que Leguridad Amis o fín tu doc A 

brin at. que alivio a mis cof Jas, Jin tu diyeco” 4 

on* que Fortaleza Para vencer los tentácionto AN 

fin tu auxilio! Tu ores el que ai exrant2 8 
en cl Camino ele fa. perdición, e Yelolatria, expurliall 

a Jer prefa infeli 7 de las Luifer alos Envia, ona A 

encaminasie por La dende. Jegura. de el Cuan h 

geliosquolgute Lin Hapiezo A la Patria CelestialAM 

Tu eres el que a mi hilo de i;a Ay esclad o ce la A 
Culpa, me rescalaste y pujiste entrdulce libertasl 4 | 

de la gracia, que coloea a el hiombive er dado Jal 
Erenatural de hilo. adoptirio de tios. Ti el M 

a mi, Ciego cm las Sombras y Hinteblos “de á. IM 

Vdefanta, me diste la luz oras rjlMdca Bl 
te de el Evangrho E. el Conocimiento dle e A 

Obimo enhre los ae Y s has fido A y 
| utloy de todos mis as ue accion Je, a 

gracias ke podre yo hacer? 

0 
y 

> 

(4) Eye te podre EN 



0 EE E 

Y Uarnar/e ¿AQáras, hijo do el grande Anamas, 

Pido: Que pues o Jingalavi/amo Bienhechor | 
E ' 

Mradetmiento: ee es todo mi vena, ll a demien AN e a SAN ll 
MO el. Lo vepulo en nada. , Tes pe : : | 

Hctos, qe de tu rmano hé yeóivido Y Eta 
Je mk tenuida A alcanza: a alguna yEcomE= | a | 

Penja. Yuego A Dios: todop aderofo Jue E | ' 

Fuente. Y gen de todo biien te lo premia . ¡ 
es Es ll AA j ves, LA 

Deprecacion gue hace Barlaan,a do ll l 

—___ 
; 

LE | 

4 
2 / 

ES AN e AAREINDAR A "RRA : 14] 

; 

E pa » Pm 
a A pa 

a 

o contribuir en A E e de, 

en í qe | Ne . ds 
Bios, Eamlos: «y cle tan fuo a | asii la 

dosThobras Los parecia Corta recompenfa fa omi 

tad de toda fa Subrancia.y haberes, para der a 
aquel Gallardi Suen, mysteriofa mente clixo 

SY los beneficios . quee de el. ambes d
wian VYEct 

. 

| 

Mio le bodre yo afecer a E enJiñal demi | 

rL ofeg ar le y sa Jin a S be 
ll 

Sa Amenlaciones, ya que podia A 

e vanto y pue en pits : Venerable na 

rea Barlaan 9 extendidas fia Manos A | 

la, y mirando A el Ciclo. hizo a Dios ; Pa: | 

'O. Oracion” 
Dios Ontiipolente, y eterno, Padre 

| 

de Nuevo Señor Jeju Chris que con 



| la foberaná Lug? Fayninaste la que antes] 4 

A = -— —- ns - == A ay ss E = => LATE pa - 

(A = = = = € : ._— IN r PEA _ _ _ _ _ _—— — ———— —— ÁáúÁZá == > 
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TIM E SIA END LT e 

. a es . " 
ll , o 
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UN 

' 

| 
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1 Exa Aaro, y confujo entre Aiitebl a sy qué li 
de nada todo lo crias, y que por tu Dronded 
3 Jifericordi a injinika 16 AE que entre ll 

a e 

20 el 
teta Esta CY6- 

Ju ignorancia, e infipiencia Af 

Bla tuya Jefaphor, a quien le dise el Jer vacio! 0 
o Pi esto de Cuerpo vifible y lia: inviable, | ' 
antes fi lo Luminalte con e luz del Evan 

- 

a 

gelto, 0) delta de e 

enfeñara, Damoste mánitas gracias, y a 

tu infinito Wirtid; >, Sabiduria gue es hai 
Umisenilo Higo. Jefu Clarióto nuefiro Señor lt 

PS el qual, todas las -Cofas hiciey Giastes 

y pox ela nos avia mos Mecha Yeos dela Uue 

te, nos redimifle y l: bertasbe a la libertad ide P 
[ a gracia, haciendo nos de Cautivas hibres ; de 
Huertos .vtuos, y veJucitados a. el Ser die lriJo? 

adoptivas tuyos, y ¿de yeos y delinguente? 
abfueltos,y perdonados medianre el vals) | 
merilo dela preciofa Jangre de tu Unigenito 
Bijo Jefu' Chyisto., por E, e 

| mai, Jero inutil luyo Y f | me mandaste, que yo le predicara ¡inglruyera, Y EN 

18 
Y ñ 

1% 

Ñ 

7 

E Hofobios, que aviamos iucuvrido en culpa; ¡7 
4 4 

3 
0 

h 

! al qual tambien pues | í ie la eraciaded Espivitsa Janto, yidus 

| Dones.. ¿A Ri pues , MEtermno Padre, el 

¡ 
Y 

. » 



rt rey 

' E Uvoco, a tu Unigenito 14% o 7%) at Sumto 

Espivila., An Que eres Un Dios lees Kerfo.- 

da nas, Le ? Uwwoco, te Hao, fup 10, Tuepyo, 

Yue a stas mires; y aliendas, a este ly jeroo. 

mbr at OwgJa racionol A Antes sucios E 

de por tu precta yeducida a el prieya 

Mo ce tu gret, Cliwierpelome hr ars inviadg 

Paro que En. reduge fe Y llevate a el conferci oy 

Mpañta de lus Fieles. ras 
el Jarifició, ce de fimismote ofrece Acmtl de bu Si 

Nelephos, Con fas vandlo Je todo axti; cuen os | 

bn Moo fra Ñ patercias. qdo 05> 

divina pracia. ¿y virtud. 

Eo arde foo a. Ls Ala: oe a 

Entáda en la Viviud, de el Es ivilu Jano, y | 

culitvacda Con los Heritas grp Janifiimo 

Pr 4 Confirma a este ) even. 

e divino dk ifío * Defiende 
lo' cle ye afe 

Mas bas el ral ¿Ligrio Es pirita; O ab. 
Leve hy distra Les eh fa itegridatl es 

iS es encmi pos, y per fegwidares: ele 6.1: Co- 

unica le An es y da le Sabiduria, ENS > 

da de negue,y a én 5l Fempeñuo. 

de Lay de aria, En Cuyas procelefa: 

E sora 

e as. e 5 ouigue acdra con el val ves- 

p "andecieniasy Íucido, Je tu A y le guía. 

e 

MH 
| 

Y- 



A A 

Enri Jeñor, A el Ya mio hac Ha 
N Siempre hau. Voluntad. pava ane af mel 

YOICAMOS verle y Albarte ej Las Bien- Mi 

¡aeñtaranza terna, 10 tur Silo e e 

fix Unigenito Yli)o. y el Espivitu Santo, Yi 

Des reinos poro > odos eses | 

| Amen. a 
Luego, Ap Vinerable a Bar] 
AN Pq diversa  Jexvoro/a Oracion) 

ña la qual avia SA alendido elepia 
acomporado can el Espiritu, pujo en vil 

-6s ojos Wernera [de Aacrrria. Í. 148 1 

a Be/ar la Eo. ds reo a fe Lie La Lants $ 

ga h Pd 

Ya hablar, Ls A ole "Joe ca El ay Vol 
| Queda en Par, y Dios Jed contigo, | 

> Lin dleleney/e Jalia prefurojo de, la falo, NM 
Y Palozia. de Joja phat,y dle á la, Za | 4 
core. - Dando a Dios infinitas gracias po 
que NEVA ajsi prospera Ao y/7 Venicla. <oyt la. do 

Convexfion che aquel Principe, - Y dio prima | 
¡alu viage én  delenerfe, y Je Encaminsca Lu SP | 
naferio .tn La E. Sennaar, aclande Y 
QAwnque Con Pa ambre te. casifosio 
ño legs e blade | 



Conjor maje ” 

1p. 1 

Japhor con la Voluntad | 

. de Los. | o Re 
Lerdo Yana pra que fe aporte de 

Lu vista como lucida Exclacion qe áGimado | 

lay lugar (a A arítro, y DireAov Barlaan:; Jin 
Mayores infarmes, fo conformo Limilde Con las (5 

Poficiones cle el Ciela o awrodillandofe con prefsnda 

Fenerencia ADios EN cuia prefeniio Jiempre Le confi- 
eraba; Jeruovofamente le hizo És Jigutente 

: Oracion se 
4 dos y S eñoy mio, arended asi auxilio, . 

7 Sed presto pura aiudarme; Deus in adimiari- 
| in AN , a 

id invade Domine ad adiuvan dun me Jesh 
O tdo 

na. Ja aro 

lo, Mer Mo, y fin Padre he quedo 0 

dp ceo Que af Maeso divita Vélim tad, lo há dis 

P «eto, cumpla en todo Wueiwa diápofidigue en 
pr sara mi AMparo, pues por el Brapheta Ry. nes 

“Egtirads. gy A vuefro cuidado ciñel pobre, y que 

A a id 
E ela dedo xitia esta prompla para el Hsurfano: Tibi 

Ao pa »e,Orphano tu cris Adiurar. 

un Me, Señor, mirame con tus ojos de piedad 
E - “Uga de tu grande HMifericordia: Ke 

Pin me, E Siferero aa me, Señor, 

% Confartame Ot mi pecador, in digno frevrvo 

EOS SE gue como piadeja. beniono ¡quieres 
e e : 

Jue bodas dos hombres fe Jakuen,y gue vengan en: el 

“Aocimiento de La Yer ad» Quia omnes "is 
: A e Am E 

£ 

Cap Y o LE 

PS.0s 
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Pf. 



| 
| 

| 
| ido. Señor, 

pat tu awalio, toda lo puedo : Oinnia $1 in Co ; o | 

paar : *orque lodo la bueno soienmde de KN 

A Le _——_ 
Le Salvues Ffreri Es ad Agnilienem veritatis VinirEz | 
E ) Tu fofo -Ores, Scar el Podsrofo,: Grado y 4 

| Confervador, de tado Lo viftble e inuifible, sd 0j% 4 
hu Solo me puedes Laluas. yy enfeñar, 8 Dirige y3 ¡ 1 

pajos, pavaque no Je extravien de el Camino IM 
Senda te tua divina Les y) Que es la ps unica ment 7 
Quía A ef sora Fiz e la Patria celesia ÉS Para 1 

de Ji dbA enfermo, te info ficrealt 
¡A 

' 

pera Ek obrar y nada bueno puedosy , a 

0] 
20 ñ de e ente y Origen primordial: One bem | 

CLuyfien est, descender; a Patre luminum . Wo 1 
permitas que yo obravez Lea dominado demis Pei 
ones, , Las que antes de Conocertl ve, , torriar como! 

Fieras in emitas, fegun fa Ley Ae la Gino, A ] 
doncle ciegas las llevaba Sa apetito: Enfeñone, A 
Señor, q que la Ley de el Espirim Jea lempre 1 

| a que en mi predomine, para que a elía Je Júg£ A 
ten mis pajsiones,_y e la divida mis Opvacienes dell 

OS antifsima,y Beatifima a 
Trinidad > : 

od en Tres Perjonas: Padre, Hi) ,y Ys 1yiMm- 

ARTO) Eres Con UNA.y lama Deida ; n Jishi- | 

¡tanetal,un Joto Dios; AR te alcala di 
enfolzo 3 alovifico, lo tadas dnd Hita te de 

ven Globen, en oleen sy Lorifiguen par todos los : 

Siglos de los Sotos. Amen . 
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e AS ER 4 
| Lar € de las exercioiosde Jefaphat, 

Y ele las Ferfecuciones, que contra el Je comica. 
o A Mover, por Ja Peda 090, que le dio no 

Hhcia a el Ruy Ju Padre ña que era Catholico.. 
EN E de y 

- ELLE | 
EA RAPTO j 

el al fu Sar 

€Sivo el Venerable Alnacorela Bar. 

adn _Jalio de Ja Palacio, ando pr 
cipio o | E 

dente Joy dE a fu ap ncpe Jo ? Pra [ 

a receta A advertido jincipe of h 

O 5 je temer /e de fímismo, 
| 

e cuidado, en el exercicio dertas Wirlu- 

todi, z Emamen Je ESMero Y la Cus- 
lA . ca | 

] cLos mas 
Yliales E Ureza, por Zr en los Pa Ct 

phal C Sropiszos; Siempre avia fido Jo, A-| 

EN Ala, «Aun yuan o no Conocia aDios, 

Porque era en lo natural Sto deño, y Vergonzojo, 

ANA ontinaba ol desahogo, ie em otros Ucía, 

05 dora Con mayor vigilancia Je cante ada 

Jara Ju mas Jegura defenfa, Je amaba Con 

taa Tinencia, para abatir (os brios ¿cen 

cios def: pafriones, que precuraba madera 

Con La continua prefenda de Dios, exerci 
A A NN XX cr 

A ro 

A nit 

at 

plesfpo 0 /m9 

A E e rt 
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O 

| 
» e? 

. e ES e 51 í - 

+ [a au Y 
todo el A la: Oracion q 

2 Contemplación, que es la Escuela de (as 10 
Vívtu dles 

18 

a (LS Noches, Cran, las, que con ME q 

especialidad, empleaba en este elevoto excr- 13 

Sigo, cercenan de ds ducho, Cuan lo :s> 1 

¿para el necefsitab alar en el Ka, fe hallaba) ¡ 

Este 7 más | oras, Ocupado, ya con Ju Fcsnk ] 

1a cl atada, ya Con Vifitas y de Fiencia ll Y 

ya Con Ju Padre, ree conlismannente fevenia | 

aver, oloinviaba a lamar. Quiera el Prof) 
delo Principe ver Je libse ce esros embarazoz | 
y mas porgue los que Le ocupaban, era a 

sCeniles € 2dolaras, Con quienes na podía y 
Hvatar e Jefu Christo, que era Ju dilamay 

| confuelor y af? fnta ui en Ja Covazon eN) 
q E / qe” estubrefe tan Ciego, que Le mayor q 

gozo, eva el poyj: uir a este divino Leñor, cnió 3 
l Reli 10n el tan de Corazon, Jeguia, porque Sl 1] 

tne la Je aj egura La. Salu cion ema. Em- y 

, leaba pues lo mas ee lps oracion, fi alen t 

da e ConJeJo, que Ju Marcio eN a 1 

Barlaan de avia clado tomado de el Real Prophe | 
ta que dice: ba nodibus extelite monas prelivas | 

AA ÓN e e cre 
S > 



Mn Jamas bencdicite Peminem, 
Einge/e enirmo el Pedasogo deol Prin 

TOMES tb GA. 

| Ei pro Cura 

nn .. 

ARS 

O E O 

Cipe, para : «dexar 
de Jervir 8- 

Parts: algunos das de la Mufencia. 

sus de Pa Aclo y de aquello JN Corle, avia 

dio el Veneya le Amnacatela áT aan, fefin! 

qee Fa Zardan, aquel Pedagago rd Ayo | 
Findpe a quien JoJaphat, y Dn CUE. | 

do. Canv erdir Y AE a Le Religion 

somo y a Le Aa E Andaba Jasic 1a- 
Cat Lea 

les Rordan de la Converfon de el Principe, vi 
-£ncC O Sl 

n ¿anta AS e Eoereicios; yuten dole 

tam ah Mente y 

E E Ln So de las divefone:_y 

eya a la Caza ni a ebres 

ole mobiles,.y aaron a: pues di 

»Ague,a guien, Ca mo Ped agog 'o.0 

ta o enjeranza, fe in poa 0d 

Zardon 

des Úetim 

| “ave enel Pecla 2090. oleo cudya el Los E 
ico) 4 mudan 1 f za de 1on quere Princ ye, 
e hecha: Y S ; emia, por efso ¡que Meño nolició 

lesaba a 4 Rey el E pajara mal>y acajo., le 

costaria ba vi or tanlo ¡Jolicitaba 9cofíen 

para edexar Lu ajitdencia, p er eña Caufa. 

andaba Zardan triste y lencia Y de Ae 

ms A ici A A 

A IÓ 
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e motivo” a decir ael Principe: Que le pprsil ! 
Jaba el ye o fu Caja, porque Ea de | 
| poner.Je en cura,jen Manos dle Phy/cos3s Jet 1 
] principal mustvo era y er e ajs é podia disc 13 

par con el Rey Abenmner.. E 14 
a 3 ce Luego yu -q 

dlego*a la noticid cle el Rey ¿que Zarcla n, e y 108 | 
Pe Agogo cle el Princip e, Je avitido a Ji 1 | 

cafa enfermo, como e Rey e amaba mue 
cho,invid a una te los famojos Medicos Ad d la 

Je Peal Camara y quee le vifitafe y curafe, mi 

¿Con vigilancia. De ese Medico Je primo 
el Rey cle la enfermeda d, gue padecía. 2 Ñ 

el Medisa le dixo: Señor, Zeoun de | gun lo que ye [| 
alcanzo - A as es Pafsion $ gue do lencia. bo 2 

que Zardan padece ¿y Ju friseza. yy Milan (o ] 
| lia, a Hace le eii hyftca» Con A 

o EEE informe Je perfu adkio el Re , Que Seña | 

DA . 
j 

0 

. a 4 
Averfe disgu fado A Principe Lu hilo con e, l 
pe gun accideme., y para que Ju hule lo l 
retornaje a ju gracia, qreiJo Acs natura 

“el aprecio que; ardan haca,y ps que leama. -4N 
bas pava, este fin inuio a deciy quee el | 
[da Jiguiente giueria YY perJenolmonte acogrle , 

A rr. 

jor - 

A 



AS ds 

Elda fatene end Sesto paa de] | Ss La Peutente, pre el enttacio A Ce . 

Vllita.. que Rey le nerd hacer, Je visto 

Zardan Y Jefue aver a el Rey y Gne efala en 
E DE Camara, y a 'andele. con das vero 

NN vfados , postrado en tierra esperaba ¿cen 

Ca pava ha AN | ol Rey le disco - Paraque 

vas tomado da incommaodidad de levantar ze, 
estando indispuestol y, Jabiendo gue 20 quiena 

| Sd a tu Cafa, para hacer yo aji? malo -. 
a Mundo el aprecio, gue eh hago. 

o Rea eS | -—-WMicen rriédad, 

=> Poderofo. no es ele las que Jueien Jfobre- 

AI FRIA AROSA AAN CITA EPI SES TAO ATACAN LA NANA ALA TANIEDCARDICD IICA 

peo Por Puica vidispoficion; nace fi de 

E ES Po Te Clinimo que Mié canfa vna 

a a S
E e ye E 48 ds 

le dd 47 ta vida. Dimerxo” at . gre 

al ' q)pze Ji esta. en Ima niana ed Yemikdio 

h ras fequro A alivio. 

b Í | fa a, 

o Zardan nen cia acl Rey Abemner 

Padre de A Esincips Jejophat, gue Éste 

e Ao, es Catha ico romano. : 

E , Y Se 10, le yes aia Zardan 

pe mE Je el Pon ip e) o/a | 

E at, Ji Je EY Jelo a lo fucedido. | 

n mas discuja Tú razon que puraY E 

| hac 10, parecera, Lin dh. a, guie yo de Bes, 

A ANA AMAR AAANA e A A Ai 
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E Merccador de gravijiimas penas: Mas /í 1 

Le confideran bie Los cremtancias, no Jelo | 
is de Tu Benignidad 2 don cenles HO A 

| SS » Gpe noJolo te has cle ar por bien fervido, E | 

A ye tambien me has dle dedaray, por ed 7 | 
E premio. Acaba de declarante, le clima 

¡ 

8 

e ds no me 107 mentes YY er Con Lers em fies e 

NES ambigua E | P ld 

E Pe Prudentifsi mo y So, tias 
de ¿uta dl Principe > Jofaphat, mi Señor. y Ja 

| tdo, Hhiñe,y Je amcelico, y fan ayodoraclalA 
| 2 el estaba esta pa son, we aun las. o 8 

de Comer, y el Jueño. le fa tabam: Pra A 1 

ercacer, Zratante en preciolas mier - 15 
aver le, por Jer £ 4 . 1 pens | de er di tera alguno Jisegnlar, que | 
Jue) je Y agrado Y diverfion cle el : Prin cipe E 

a gue enlye alvas, Tenía una de lan Mava. ; t villofas Virtudes a de val, | 1 le e Pri Y de valor fan Jupremo í ' 
Jolo. e Erincipe Ji ef ,, : Y EF 10 
a e le : por: 1 Ye ida nte. Jabra Cojto- í H 

> dai (us fondos o di le esa noticia a Bl 
Principe: quijola VET: y : | Y) con efle porelexto, wo | 4 | | habló” ate Bercadoy OS Ueces e 

| uien 11 

cveyera , e este vida Aercantes amable par AY 

to,y Aspelía,y uetido cle Seglar Hatanta: erce A o A : 
AN o e mr 



V. 2 in. 10 5 

Ange Anacoreta y eremita de Viela Jelitayia y 
a 

a 

quera Jacerdote en les. Predicador elogx ente ASES 

y acerrimo defenfar lola Jeóa uy Religion le el 

Crucificado? Pies Jeñor, era cómo Le vd dicho, 

Y mui Sabio Haetro en Ju les. Desde, ue 

ee mal viejo hablé. o cómmmunico a Á Prin 

Ape Cone ae A det bueno, aleore ¿y gus 

Jo Ne ajsi peomiti | e vierá algunasueces, 

| Qin a fólas, cono el Prinápe queria. porgue 

|Aempre me perfuad:. » que al a 
ny Prato z | : | 

. en Lu pA E 
ciafas. y EY materia e foyas, y piedras po 

mal : 
Ya CE de la Sean He el Crucificado? o 119 

: A SS 
. 7 

tra. cla pude Yenediay., argue a el Principe 

: nal ye bautizado. y Catholico Romano. 

les e a tan veJfucelto a mantener Je en A que 

Y mit A que par defen ey la, perderia la vida. 

 SUOS, Hubiera. Supe clecierlo eso: por. 

gue Y. le eS Es P 

Y, me arecia Hnosdo. e A de ela Ángido, y que d5S E e“ 

€ Engañar, dixo me e Principe tu civas 

UN Qe bratamos; y ocullóm e, el Principe -Y descués. 

| Famnente a todas
 Las Maximas; elo gas 

Y pre 

ceptos de la y Le. ellos ¡A E Evangelica á y 

Yo la Nguicfe, Yo le dlige, Que de dexara. cle Í a Curas, 

Luanda dlégue a frpechar fiera ene | 

dHixe A el Principe, que aque Alerca- 

Avienco Je ido e via, ek Principe me pegivaclia,que 

e] 



Lib 3 

o que me Jeria precifo dayte avifa A e esapdiñs J 
s dixo: Que avendo cono ido fa verd adevas 1 

oltgron, nola podia near; que te lo dixera | | Ye fgrion, na a po ] Ss ES Sa Ó 0 

O hiciera yo lo que gusta fe: gue el antes, parti 7 
yia. favida. que Mhegar la Catholica Religion 100 

E ai Ene Jue 
OoRo el moRvo le mi pejara sy e mis pito 

gue me abligaron a dlexay A el Principe, y vras 
viendo, Gpe ya el Vielo, Mercader fingido y Ver 

| dera Ane Anacaveta, Je avia afntado: yw 
tornado + Zu Monaseri E gue bes acdrr ques 

| esta en. los defiertos Je Jens ar, Prauincia me PA 
distante y aportada de estes Reynos let rá E | 

mio. Deeña relacion, que es egitima, y verdadera, el 
Colegivas O Rey y Gite en ni 6 k al Les ¿ colo | | 

e, | 
| y 

pues Sibicitando fa Jabud dle el Exinc ho 

Hintroduxe con aquel Mercader, cóma ye la cris; | 
[frerame en preciofas piedras: Quien: prefumio M 
otra ceja” Espero. o Rey poderojo. que, 
me hosiiledarar. Jervo. y Criado fiel tuyo, Y 

de el Prin cipe A innocenle,y Libre de culpo. 

on e AA 
En que Je refieren Los extremos furiojos de el | dl 
Rey AL enver, Padre de Jofaphot > como | 





do 4 s AAA A A 

€ HAS nt - -— e 
A ¿Á<_——Á_—_ _—— == 

- - e = A _— 

== a 

ide má Fatal dlelor! 

(En medio de fa discréla Conver/acion, que Jeghúo. 4 Ú 

2 E discreta L neto, o palabras sudas QUAN quee] E Ñ 

Ledoguemes, quie vioticias «quee deba aferra pe 

q a a la par guiduel de má 

E escrive el Ladino) E E 5 € Zirachts Kan > il 

q [com gnien con Judta ES a o 10 
; e AS ¿US NEgocios oyraves. Di 1 > | prompto Je halle ete al Se S oves Pal q 

ES remedio fegun 

) aci Re, afsegurondole, dia iru facil 

Ada Sueño, obligando 

E “Lo tan in/en/sin 
u afina nela SF LH ds A 

| A 

que mavévilla/s sl 
A palaBras tan medidas, que mas parecia | 

w05es y eye mayavillan do yo Su Plencio € or q 

quenia o cliencia nimisól. le cod 
yo E discuyricfe yo que Leria AE 
a Cafe Algn guar Je el Cracfficado, qusz ' h 

é 
" 

y + 0 | 

00 Esas y elvas fmjantes propoliciones del E 
cda entre fi, quando. yá a ao defegado, a fax a ON EN SN 

era Ja amada, ywaltdo, 

77 | Ja ta pre Éncia de: eÁ Re ; y | noticiado detedo.do fuecdido. ta Aallrgací Y e 

¿dede y com fia ele guenciaJiJegól MA 

dida a el Principo Jofaphar, de la me 
Refigion,o con de a O prendiéndo a AICA | 

este a que Je dedixefe-> |. 



dE): de 
E ael Rey Abenne” EE 
Je ¡Qs edios e Rey, /2 me ofrecen, 

77 Smas. cle el. we con mis YAZNeS perju- : 

para elifuadivle e La enpreja y yamba, qu e 

Pi cle Jeguiv La Seta de el Cyuct- 

LSO primero es, que. ante todo pyoca-| 
Tak; o dle la Perfona cle al 

| e Sá El celiiceyo Bas aan , yocurandla con 

Mencas favelo a las anos, A arta a rd 
A Prja, ke ablioaremos, a Jueza le tor. 

mento s, $1 a 
Latra Leste MO Je confío, a 1e 

e igian , que ellos denominan - COL 

rodeos Age ica, Y para esto, desde lue 

des e despachar por: diiver/as partes, 
3 eS vidloros Com camifion : ampla, parague 

agan prefa a qual Je Lea, que dle en Le pueda 

detesto lap 
a, y Ey 

A A E : ds 
4 al > el Mal visja, Logo y Hei 

O % "Mas E nuestra clésgyacia ftere 

: tal, uena Le prenda a ereCimbustero, LS 

AS Jrece atra medio (quise legunelo ¡de ed 
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qual entonces mos val drera os Y es: ape ; y 

tengo. Un Aongo de nucftra les. Mur Zolemis ! ' 

det Culto cle nuevos Inmortales Digks, eds: Ñ 

| -€s mi estrecho Ctnigo 19 es mui parecia o GA] Ñ 

Bar [aan ajsi en lo peyona! ¿Cono en La ¿dad, | 

estatura : alto ad Alel ado, 7 aco ,cóna Al 5 : 

rol eñe mi Conoci O Nachoy, A csis | cl 

¡de impondre yó :con toda | cautela, /ecrelo y ers dd 
710, que diga UN Le Fina que es Darlaan, | Al 

Maefvo Catheguizante. que fue cle El Drincipos l | 

AS | e . Ez 1€] 
impondre yo Que E clgunos dias Je manificile 

ico, y que despues iegue Co | 
tenazmente cat 

aquella volen: La, 3 esparcidas estas wet, y por. la corte lgara «e omoticia ele Principe que ño] 
Lx esa Basta, hovenegado le /u ley, y E 

| de $ sa gusto, culto, y Jacriácio a huexer das de | cota Sabiendo eño el Principe, de 
| pa ps G Bis He el Cvucifica do, ' l 
ANA AA lacio ae de 

| Diojes Patrios. Ss des 4 E Bl e e REA A ds, 
| Aprueba el Rey estos e dios iidigrs 
de Labs el Rey, cl npetojo diseur/o de /a | 1 

mo abi | Penco b 4 como an Qi e Barlaam fa encarimo Bo. 51. 
defiertos che la Hexva, de Seinaar > hacia a 1418 

A 

A A II 

ría 
1 Ñ E 

e 



A : $ q. 
» e! Ú pl 5: > » % ¡A . 

A 

; Jue ven nviad! 
A OS » AN a 

a AO 

as por cliver/os Caminos pruch 03 destu. 

VIdOYeS; y mo omitieron el invior hacia obras >] 
partes, per.£ Bavlaan decando el camimo clere- 
cha, Je encaminaba por Lencas extraviada l 

Je certentaran con esta ¿Blrgencias determina el 
Re -QHUL €elbm Ss | rar 

y 

| IEA EE mina __Araquús :convun Csquaclian | 

La Are dle hlda OS de G 4 flo Je encamind | 

| A Pravintia de Sernaoy .y que erv ella registra 
MRS defiertas, y Honaderios cle Honges An a! 

PS 5/0) enconvafe y y Car VIVAS ¿y exadasaqi 
tha ¿ e -R É z . 

E Jolicita fo haver á fus manos a Barle- > 

E Es lo bragera a. Ju Prefenció £ 
CTO P . 

O 

a .3 nz a 5 4 oz Sa; 

, e 15% A E de eEuerin, neeste via 
=P, ] pea Wifitaba eMe Latra pa Araqui 5,4 | 

| e a ape Jefaphat ,y on Jos Vazones (0 pon 

e mejo» decir Con diabo icos confiados, lo procura ba. 

por de fa Santa, y Cathalica ley, que tan cle Ca 
|Yazon, Jeguña ' pretendiendo AE ze > ES >: Eguta, retendiendo duda 0 A hacer 

> Voluitacl dle fú Padre 5 Has tado era en VAnoa 

Ke que loJapñar eñaba encendido enc CmordeDi| 

0 mur lerio Je el Espiritu Íanto, 9 afristido 

de el divina Auxilie Elo vebharabo inmpenioJo- 

Mente. Les Japhysticos iscuylas ee “Le hacia 5 

as; Je perusdio ek Jabapa Avaqnis A ge era 

En Vano quanto con el Principe trabalaba. 



II Bnantwadiccion csi Honañerio Con Jalud ¡anque 

¡Hiempo- Mas el Jodo lo ofecia 4 Dios, <y lo tolerada 

| especial gozo espivimal Aviéen o noticiado a 

A S el Venerable Anacoreta Barlaan, a a Espelunco No 

| > dende" lo dexayemos empleado en Li ayacion. 

] los Snte acaeci mientos felices todos pecjejepóaa 

: E UR. Y 

LE | Venerable Barlaan llega a fu Monasto! La Al. 

XA ¡Anos y Jnfiuto Son los Confejos Lelos hor Al 

] bres. comparados on (os clivinas ispoficionet> | | 

En el imterin gue en la Gone de A Hey Abenner L 

maquinaban mfidias | afechanzas cortira ¿Venerable 

Ánacavela es o el Sánto SHonge Jegwey 1 

Jiiga do y Arab a do.) con lo peraja.y largo de el vió] 
28, que hizo, Ln mas regalo, qxe. Lu Conlinua 0 | 

tencia, padeciendo por defiertos,Jkios y aquas,,0 ded ] 

Caloves, Jegun la varieda as efaciones dew! 

no lolo con ta Conformidad dle padecer
lo, Mi son gado Y 

por aver confegnido, tan A Ja Jatisja cion Fa Erotica 150 

y firme Converfion see e | 8 " sl | 
- en = S : YA TO > a 2007 

Abbad,y Monges elfo iz 4uesfo, y converfion dle eN 

Principe ,Jodos Juntos en el E horo, 8 alice?) 

las y yaciaSs.: Luglican do le or la Po; feverancia... 

y de confedo, y orden, ele el Santo Abbad Ze verb. 

defa habitacion : el Jemáclivo cle Ju morada. 

"Seditacion continua, Raña que ayamas uisLo 

a 



Cc. EN P. E des 8 | 

Roles enel. e Viage de el Sea ES 1 
xach 15. UN a Provincia de Sennaar, contra 

el Santo Monge Anacoretá Bar aan, Y la pri 1 

Jia que hizo de los SMenges hd Monade- 
' 

BE vio qe adn a mea a G Ho | ' 

Sl ne (omo padecierón Ya 114 

trio ño. de ajo Cebo de dd dle traer” | i 

| cfego y a a Santos, y gnaz : | 
| 

Da bags fade Ad: el viage dect esti | 

| | Arag is, 
EoNPARo dun Es WE 

lame de fÁidados en Jendos, digcios Ca-| 

vall 05, Jalio de la. Corte de AÑ Ney AP 

e A Sawopa ¿Avaguis, encaminane le 

YU Viage A lo Provincia. 1D) Defiertos ela fia- 

Ta ele” Sennaoy: Pais EA a Ye | 

Herida. Corte DD. por efso Al to ocafion cada 2 

| Ni AA POS laxrocinios, y anomia > 

ciclos, eh los eS, y gentes, 
| Camino o e ed e ueños 

anos de gramo PS nd») dinero en conlya. 

! bang Tantos daños ocejiono . un mal Con/edo, 

NN una. desenfrenada acelon, sirepdo dir Digo 

EA Mo ao de dad cd decde pa 



A vavtos encorbraban preguntaban di par | 

avian viíta a aquel Staligno Hechicero, y gn 
añad av Bavlaan, E con estos imfuri ajos. ven al 

res apellidaban (a eb Venerable, | Santo Ana A 

veta) Sas nin tuo 60 ¿Eo deña, mi Ley «Noticia a 

| de ¿AVaron Janto Fan cipal hit e 

7 rñoleña, y, ardua. ax as Veces ¿io Y n= i | | 

¡deliz Argquis determinado a dexor la, porgue | 
ME a 
do. 
0 

en media le fus ru tiplicados rabos 7 aqueos P " 

A Muchas veces Le Rallavon Jin el alimento, qux, dE. 
| les pedia mejolo Lu, Sula KS) regalo, Si tanda AÑ 

¡Ju necefidad, y Aves la Led les liga por les IM 

0 E E Je Juntaba la OUS5p erez a de A A 1 4 

Xx los guoles les era farzofo eva ej de los mána el ¡ha os 
: 0 ll Como de, pies, pava Jrepor, dexando a les ca- 0 

ql | vallos, gue con Ju instinto Lolicita fon Lupuro? $ 
ll el Camino pordonde, los adiestraban, , das 4 E 14 Í 5 de: A M Fa lanclo fe detenidos de Vvi05.y Torrente s rapi= ) da 
bl E dos. que noJabian como fapérar los 0 que inf | A 

| . liz es el alo) guando protevua paña en Za a 3 o A | a : 08 MO [rralicia: pues an los Propiezos, que Se le apo | | 
nen ajus desconcestados cif 205, los, YO CUYA | Juperar, para REES A hpriva La de E 

y no advierte queJuelen fe: arios de el Gela, parag/" 
> velrocecta cle Sá maldad;* fea ole mayar castio 9. al 

Ju porfia. a 0 

A 



Les 00 E 
BUD. ES 

El Jamapa Ara aus Con los Juyos arribo 

A | a los Defrertos de Jennaar. 

Ov ulinro A cosla Le mucho abajo y dias, 

9 Chiribó Araguis cm la Hopa Leberaia de fas 
Jldados. a la Herra, y Provincia de Sennaa y 
da en Jus defiertos, fe Emjideraban Hriumfentes, y 

As ca Ghimo de Yecidrar: los Lnos mas 

netos delo por lograr la prije 
E Vener Monge, a quien Tios defen- 

mad fueron en Vano todas Jus he- 

Dios Ca pss Cuun Que de esñas Je valio 

lesa o de Midumnentas, para kermojear Le Y 

Njsandas la Comlo Janorye timocente dle 
¡UYos Janis lb... >> Z 

pe * *AQrlires, : | 

| | Caminan do pS en na oca- 

os. /uya) por aquellos defiertas, fe | 

| alt Cage detenidos de la mupereza devwnas 

Montañas , ( las quales la Natura le- : 

ANS parecia que las avia techo infupera - 

E fa Qs el defeo, que tenian dede des. 
elevadas Cumbres, Ji acajo sca brian 

q Monaferio dle Honges Anacoretas, O 

Alsuna Esp lun algun Honge 

ravio, les insimulo” a dominar las, loque 
Corfiguieron a gYan Jatiga, y FHrabajo » 



lb. 111. 

Ya despues de aver fuperado gran parte, de 
| cu as Cumbres, leron comuna Amena. y 
je llanura, que hada a agiellas Nontoñas, ] 

MESS de Una, y olra lado, doba primciplo ali 
$ br otros mas encumbrados Rontes, gue Je miraban 4 
LR neos de nieve, «y arrefaban de fi,como por A 

bd erdicios, Forrentes, oler eñadaros de aguas 3 
risralinas a e E E. E ceca precipitadas, por 110] 

Bl Ay Jegico Madre. Gpe les ehisfe pa/os Je de / 

E SCS 2opes contva otros dweferiores pe MN 
| O las veciujan; 5) cle ellos, fisión cl 
no Joto ha fent, MG ¡ MN 

l. | Jen SL Jus GJubras, antes 4 pareces , 10 
de A A pues los aban ocafon de || 
qee fumbls , para AO o Ade 3 

os vinejes ale espuira  esn $ adorna 
ds able abeto ala vista, refituyon: |" 

| 

| 

] 

y 

| 
; 
| 

; 

gr «po Car Yer gustojas Sere 4 Sl] de 

| da de el Soberano dia As Pu | 
[Las asperezas mismos quijo que faloje el | 

hombre. guien le pctv Ns pres Ap 
alabanzas . E A 



Cap. 

H | IS | 
Xacen prifioneros A FÓNOS AMonges 

Compañeros de Barlaan. 

ds Poco trecho, e huvieron caminado 
- para Jalkiy de aquel ameno Ji o, que 

entre asperezas Tantas aia Jrmado a nalu- 

Yateza, Coma para Ar pajo entre tan maccef- 

es Montañas, dle un lado a otro, clescubric- 

ÍA A la falda de aquellos SLontes a algunas 

olttarios HMonges Anacoretas, que en me- | 

na de estay los unos en com ahia los aros; 

e dE Compañia hacian Joledad. apta 

Sie «Om nenplacion» como Lo indica a Ju 

10 s caminando en Ji AiveyJio nr 

Pd OS, erazo artado A uno otro, 

Jn Miray e,mi aten der Je, antes fi, a as VECES, 

0,0 otro, levantaba los ojos al Cielg,como 

q pentvo a defco. y EN dl ; 

| enas tos 
Abro Quan da e E A Ara- 

quis A fu leldados, que con diligencia, Ln 

dar les loe AY paraque alouno fe les ocultafe, Le 

apodera en de todos ellos prefusni endo, e en- 

We ellos estubiefe Borlaan , A quien ellos busco: | 

Mya Quien Dios con, altifiima Providencia 

ocultaba. y Jevorecia. 



Por 
3 

Plalmos de el Propheta Rey: Gure dederunt 

Es ran promptitud executayon estos Sol 

dados ies de la Halicia, Al orden de Ju | 
Capitan. Xefe, Y como Lobos hambrientos a 

el Melo el indefenjo aprisco de las Jencillos ¡ 

oveJuelas, acomelen ovellos para devorar Das 2,y ha] 

ar Ju aperto 3 api acometteron elos inpios JHinit- 7 

tvos a estos Jantos Honges Anacovetos, OS 1 

quales y como enjayados muchas UECeS de el modo! | 

de portar/e en los Cajos adveyks,, los recivierma 
humildes, fin vefistencia, y Jin perder punto de fu ( 

Madesria, y com oñÑuroa , Mi uN immutan do Js 

Venerables Sem ¿ antes. Mn 

Cercaron los estos deesar| | 
tentos Ministros con ona descompueñta gritemia, || 
maltratan dotos de palabra,y obra, y Como Si 1 

bhuvieran corife guido al gun glorigjo Írivonjos) , 

contra Vando eros foragidos, efi voceaban fi | 

Victoria. Sas los Penitentes Ana covetas ] 
a > callaban, dexan dofe maltratar. de Or | 

que 9 impios Bar aros; Onres Ji, Le daban A 

a Dios rendidas gracias, [porque en imitación | 
de Jefi Christo gue era eÁ Centra de fu amor) | 

les ofrecia aquella impenjado ocafion de pade| | 
cer,y de poder decir con Ju amado Jefas, lo qua | 
ese Senor tenta de fi prophetizado enuno delos 

13 

+ 

me Vitali muléi tauri pingues ob/ederunt me 



e a 

ets, Y Tuoliens. , 

e El Santo Abbad y Juperior | 
de estas Venerables Monges Amacoretas fenía | 

confio o un Zurrencillo , o Jaco, y en el “Una Canti-. 

ad confiderable de veliguias, que Je ¿mpon do 
Una Calavera y Niwerfos' huejos harmives, 

05 lidados Je creyeron , Que feria prevencion 

/ alt ento, Sas quando unerón lo era, 

ads le deccron con aquel pe o Corsa € ARXOYO X( 1) 
e Recodo A a Avagus 
que etnwve «llo Ets Ue 5 ho estaba bar aan, X Gure 

aperos Lor Jan E! i 
| 
! 

Como 2] SS d z 

OU ey z SY Je entristecio, ar NO 

logrado fu principal intento, Pafcron 
a 

e 6 

SN Mañerio, allá Vecino, donde 0 dexaron 

E d ¡Que no tegisrrafen., Cn tambieñ er 

| er $e contornos, y dilancias de eh Monos. 

| Say o pudieron clescubrir ba Espelunca, 
: | Cueva de Ju habitacion; Jas fi Dios lo 

] mfervaba para Maestros Diredtor de Jafa- 

at, como lo avian de encontray Quis pote. 

VU contra dicere Jer fum Dat” | a 

$T 

Mas el Satrapa Araquis por 

LtApQNe 
Tendo el ed esvanecidos, fus def 

: lo pregunto” altiva, y Orog
anke, a eh 

A E 



E | 

gue tenia las reliquias (que era A Abbacdl, | 
a y Japerior de aquel yebaño ca ico, 

| quie Lolo YEs P va Jucintamente a lo precijo 

| Donde es Oct el SRoaligno, embusiero, y pe 

| 
| 

[vero enpañador* agrel, que a Á Principe 
JYaphar, hilo unico de el Poderojo, Rey Aben 
ner, en las Yndias orientales pro 
Perjas, lo Perviiio y enganá”. 

xtmas a los 

A esa pregun. | 
|ta tan Joberuta, y maldiciente, yesponadio conti 

cdta discreta el Santo Abbad: Efs. y 
' | porguien Preguntas, huyo' y Je aujento” de | 
de nojotros, mediante la gracia de Dios. todo 

poderofa, que Como Jerior Jupremo dde las 
criaturas, le obligó a huir nuestra Com. 
pañta; y el, permitiendo lo als mismo Jeñor, 

Je fue a estar entre valtros, que la acegeis vo- 
luntariomente, y e dais gratos oidos. 

Luego 
tu Bien lo conoces? le veplieó preguntan do le 
el Jatrapos $; COMO co (respondio modeña,y 
Sabio. el Venerable Anacoveta), $ Conozco mu 
bien gpe el SMaltono Engañador, yPadre 
¡de a mentira es por antenoma fía el Demo- 
¿n10; de ene, digo qye Dios mando” huir dle. 
| nojotros, y le permitio 11 /e a eftar entre Vejatros. 

| que Con Ju delo os Hhiene.. ciegos, y engaña clo s . 

ASAS = A 

A 



e 

1 ' ' 

. 2 BV 

po, Le pregunto efso, le dixo imitado el 

10 altivo Jatrapa; Je pregunto Ji, por 

: an con Monge, como voje tros". De eñe Mago, 

echi VOR enpañador ceso Jaber clonde esa” 

y donde le hal reí pues mi venda a esos para. 

Mali es Jolo en: Ju- busca. Pr hi 

(A por dl Venerable Jacerdote de Jefu- 

NN ge Anacoreta Bardaan , dlevi- 

ES Preguntar diciendo: A donde esta aquel , 

ES vendo ombve en Carne mortal, itustro, 

A cle el Ciclo y omo Alinidrro 

Prudentitsimo tifsimo, a nuestro Principe , 

2) txcogido dde Dios Jofaph at, hi 

Jotonico de e/se, a quien [lamais: poctevo o' 

y COR mas vopriedad le deviats nombrar 

se leg or de Jefu cinto, Aegonpi 

k Mundo; de esve Santo Monge, Jolo Se 

E qhe es nuestro hermano, y YE Ja 

Converfaeion La Tiene Ou vViWiend 7" 

en Carne mortal, principalmente en Rio) 

> í ha dias que ni yo, mi min pun o de los prejen 

he le €mos visto, Pie dina adonde tiene Ju 

habitacion O hu donde le hallare”. le ye- 

plica preguntan do el Sawapa. “Vanamente 

0 hombre, me preguntas, lo gue no conduce 



ni es util ara el hier de tu alma. nide los 

tuyos , E porque no te canjes, multiplicando 

culpas, 4e digo que a el Venerable Barlaan 
lo ampara, defiende Dios, y Jisfuera Ja Vo- 

2 7 
Lunta; , que aora padeciera, ya el mismo Je 

os huviera Le rapto pata E 

puesta el Satrapa altivo, y Con os airados) 

y descompuestas palabras, lleno de yabia, ira, 

y furor le dixo a el Venerable Alonge: All 

fi, y A todos veafotros, os hare day cruelifsi 

mas muertes, Ji fuego, y Jn ilacion at 

una, no me decis: a donde hallare a Ba 

a ¡18 

Con Jemblonre apacible y fin turba | 

cion alguna, asi el Santo Abbad, como los 

dixos Monges Cantes Ji gozujos OY fa ocafión 

gue Je les ofrecta, de padecer por Dios > le ves] 

wcio el Venerable Anacoreta: Hue has 

Visto En ruofotvo's de Mundo, gue por no per- 

derlo, nos aletmorizen tus amenazas: us 

vida tan deliciofa discurres en nosalVos , que 

por conferv ar la nos ofufe hi ano furor" | 

Si mos privas de ea mortal vida dando | 

ROS fa Fformidable XLuerte, con gue nos 

amenazas; Mos adelantas la Vida Pternas, 
gue Con divino cuasi llo esperamos confegutr, 



dE onoe Anacoveta Bavlaan: 

nl 

| lata do, com los JÁdados de el Sarrapa Ara- 

| Juis; Mas todo lo padectan Con grande 
ye 

Cap VI 

Y quanto mayores Jueren los Jormentos, gy 
tu iva, aña y engjo. pueda dliseuwyriv. para clar 

nos la Muerte, tanto mas Jendremas Ga8, 
ecer A Dios en el Sacrificio de nuestras Vi- 

sy ajsi no nos horas retro ceder dle el opt. 

o ¡damen, que hemos formado: harto RAE 

beho Con decirte, que Dios defrene a el Verne: 

Impactión- 
|Erimo 0y5 Araquis a el Sano Honge,y llexo 

xo mando a dos Juyos, que los azotajen 

Mmpios Jl dados, Has el Satropa, por loa 

prefos as la prefe 

SERES : 
encia de el Rey Abenner, 

e E cefar en los formen- 

relo A mas oportuna ocajion. 

las vidas. 

tos, Lua d 
quitar los 

ES 

| | De los Lu cefos CN Santos Mon pes en lu 

 Pflon, y fe trata de pajo, ele l awtilidad: 

A de las Reliquias. Ea 0% 

Ns hubieron : qye padecer estos Santos 

Alon es Anacoretas en vi0ge tan At- 

tan ación, y | gozo, por que tenian asi que ofre. 

S£r ADIOS, y Ju tolerancia, y Paciencia Era 

Less y ajsi lo execuravon aquellos e 



eS Eb ua 

| de polos do gt a, gue cun aestos Mm 

: ta ñ po lo aver traido a ev | 

_ |dAeve conocimiento, A no eflar la malicia | 

: tan pojseida de ellos. Por fin llegaron a la 0 

S Covte de el ÍFHiramo Rey Abenner, a gpien Ml 

EN A Jatrapa puntualmente todo lo Juce: pl 

e didow a | a 
batas Muando el Rey Ivaher a Ju prefentia.a es ! 
_|tos Veneyables Anacoretas, yen la primera | 

ds Lista grijo el Rey u/ar dela afabilidad, po 
| ver fi SS medio confeguta Ju depravado il 

- | mtento. cds obferuado el zurronci- | Hlouedar, quétdchia cuidao AA Ire ta configo Abbad, ll 
pregunto : que era lo que alg” confervaba*| | 

A nt con admiracion, y. espanto el con | 
_|[tenido, le dixo: De que 4e Jiruen efos hu- | 
| glos de Huertos? caía vista camfa Aorr E] 
LOS pojsibte gpe A cofa ten asqueroja, trates 
con cuidado, y venera elon. | 
E pS Estos Huej/os, 

tanto horror, es anlo,, admiracion te co- que «pantoyy 
wJan, los veverenciamos, y Veneramos, ho Jelo 

nosdltros los Monges, todos los Chrisianos 

y Los rahigo 30 Hempre conmigo, Lo pri- 

| Imiéero: Porgjre los Santos Martires, SS 



de Dios, en cula pre/fencia €S- 

tan en lo Porvia edo To ad É 
por ellos nos defendo de los enemigos vifibles, 
e imvilibles. Lo Jegundo paraque no05 |Jirvan de exemploy, (e guien imilar, y Como 

Eos ero constantes fus Vidas por Chotéto, | 

en dejenfa de ju Evangelica Ley, asi nosotros 
nQgamos do mismo. en a ocefion . O 
Ercero Poy que ¿Ja contado nos excita A 

da $ m p or Jutifica eton , con movernos A 
Ma Joby e todas las cafas,, pues Liberal 

Jura os creci lios. a no caey en ta 

Noa ra Jufrir por fu amor quen. 

tormentos SER lomos la A elrial y 
ete amar, brahe configo A la divina Ea 

12 como Participacion de la natura Ze dli- 

| una , NOS kace Esos adoptivos de Dios y 

herederos de fu gloria. - ko quarto : Povgnre 
Estos huefos Mos conferban la em ovria de la 

Querte s Puros con Ju vethorico Jilencio, ros 

en con muda loguencia, que € pco led 
e que fomas, y gyue veosolwos oe rerig men 

te Seremos, lo gue Lon- Replicole el Rey: 
Cfr Aenioria de la Sluerte la podias Junday 

os 



¿A to ME % 

en tus Rui mismos, fin andar fficuetas | 
/) vl OA 

edi vrefoja cargo y Spa ayisIa.. |: 
| Es verdad, o Re, gue todo guanto hai en 
to A efe Mundo vijible Nos esta diciendo NUES- 

bad) tra Mortalidad, Mas estos hugos ole Jañ- 

tos Martires, Como Muertos, nos yepYe- 
Jerntan mas o 0 Huerles O gpe no 

acen (08 huejos cada no, que Como Ul- 
Vos y velidos desjoro via Carne, Yeina en | | 
ellos el Amor proprio, que Jlo Se Alimenta || 

| de Conventencias, 3 Je peJuado due Muorte tar. 
dara; o noe acuerda de ello; y Se porñuage| | | 
esa verdad., pues los mas de los hombres vi 
ven olvidados de ella . | 

Cd $. v1 | | 
Re prehende los el Key: y Ls JS Mon 

EQ, yesponden, y lo Jucedido hasra el 

| Martirio. 

O Alyerables, e infelices” les dixo el 

| Rey, ya impaciente y rabioja, ceja ya 

de tantas necedades, pone filencio a efsas 

vuestras intolevables Maximas, Irisves, fune- 

bres.y melancolicas, pues con al as Os atormen 

tods, y Jelicitais, como enemigos de la Na- 
turaleza bumana, attrmentar a las entes. 

des ando Ciudades, y pueblos con Wwuestvos 

necios yloores, pues rentdos con todo,lo que 



aro 

a Naturaleza ece para el gusto, deleite,y Ye 

a le el hombre. y de 4es potencias y Jentidos 
tes abreviais las vidas y o que es mas imtole. 

yable los erfuadis con vuestras fabulas, o or cle 

civ lavere al mas a ls des cubierto, los Ha als 

a que nieguen el culto, y Jacificios a nuestros 
Immonales Diofes patricios, par apecerlos a 
Uno, que Witnais Dios » Jiendo un efrangero 

alle en amador, gue por Jus hechos murio 
Crue cado. Pareto Jelo deveis morir, A 

O de Crueles Hormentos, para que no hagais 

- Lao, y tan perdudicial con y 

Hass: €n cantamento s magicos a el Mun E 
AE OS hago. aber gpe Jelo 

cedeye de este ditamen, y os dexare Con vida, 

t hegals Q eÁ Crucificado, y ofreceis culto A mues. | 

05 immortales Dio/es 3 Jin Ablacion,me clecis 

dnde Je oculta aquel Maliono Vio, el engo- | 
hador_Magico,y hechicero Enlió er- 
vivio a mi Gmado Hijo Jafaphar, y bo atra- 

o com hechicerias, y engaños dle Clvie Magica 

a tos errores, y Asperezas dle la Seda de el 

Suificado. | E 

Jin immutar/e, todos cen Jem 

blantes placenteros. adentandofe los unos a los 

dos Com las Señas mas econ [A Votr, Como 

| guien es espeyaban celebzar pyesto las bodas 

5 Cajjo VI Lc $ 



A 

con el Ce les; alí poja Christo, respondio en 
nombre de todos el Santo Abbad; O Agy 
infelicifsimo ! 4 es aquien. Je deve tene” 
lafima! No nos atemorizan tus rigores, yal 

cimenazas, lo que nes Canfa dolor, es fu por | 
dicion,y fa de hus infelices Vajallos. qye es | 

mol irremediable, / aora, que podeis ño aby | 
zais la defina , que enferramos los Gatfislica| | 
y la que eloriofamente rofeha el discreto, y | 

Ñ Prudenre Principe ola at, j Nos ajeas l ! gue muchos os de fs Ciudades y pueblos, 
¡l l Owiendo oido la vedad de la Dolina de j 
E 0 Jeju Christo, la Fieuen ,9 deteñlan el Gu lo. 1 ll de tus mentidos Diojes, yo po mejo decir, Ea- 

turas muerlos, que mi Henen vida, ni Jentido , y 
4emes gue Je anfenten de estos lus Tnjelices ¡ xa 

| 1 dominios; Mas ete tu temor, mo es por Je ben, | 

1 Ji 0rgue afsi Jon menos A Contribuirte ga- 

b as y bibu tos. y aji fe Verifica atimefamente 

| ! de ti. lo gue prefetizó el Real Fropheto— IE lie David : Trepidaverunt Emore vi mn on erat. 
AS 

==> ASS a 

Emoy. porque tu Je Sirues de his Va/allos, a 
A modo, gue el Cazador, le las aves de 
Rapiña, y de los perros,y Urones . a ? a Crtasordmeticaial 

DAA a Mi mi 

> 

7 PL | | 



Caso: Vila LES 

Cazador ya a el Alcon,yo a el Neble” yaa 

Otras Aves de vapiñia, Y avá la SNomileria A 

0S Perros, y Drones, y es Jolo para 
que le Ival- 

gan a la cr fa” Cara. de ive. y Herra. 

para Ju vega lo, y a esos portadores de la Caza 

na les permilen que la e een: Qhi el Erincipe y 

Ol poderoj Je Jirwe de parres y le obliga aque | 

tm fa Juder spin E? isla dle 

da dempara el Tego lo ele eh hombre Mar 

O Ferro y A Dire. Despierta, (6) Rev, de de el 

ueño 0 etargo, en que abforto Ed al 

EN miento, we Dios he d 

Mo cono der ¡coda +A >
 x= 

Q que abrazan y prefefso hi hido ) lafaph phat cle 

DN o profi 11 0 ell Jap ienti/simo A Arcertas 

ande la ao ad uriens e 

Preci/os para Jalwarfe, » 
P $. Yi 
is el Rey Abenner £eiiba 

dle Auerte ca esos Jantos Anacoretas, 

EA pun la Corona deel Martirio - de ES 

R+ biofo, A: encendido en 17a,y 

do Y o ey Abenner, ta 

mpia,y cruel Sentencia pi FEA Contra 

£fos Santos Monges Anacoretas vida Eve 

miBcay a bos guales eran diezifie- 

te en numero: Mando este tnpio Rey 



LASA 

Que les covtn Jen as enguas ¿Y Que les faco- 

Yan 05.505, y que les corta Jen los Les, Y pas 
aos. Notañelotos en ella de hlerfonod 
ab PE ALAS Diofes de la Pabía, Y 

PISE TOsS Crucificado ea 

que vida de cios anos Martires la ac capta: 
Yon 2uñalos, Onimanddode unes adros, a fujir 
la valerafamente constantes, por Chrifto, como |. ol 

Ide hecho la padecieron. a manos de Beydiy- | | | 
Q0s evueles a fieros. D S Y e estos Jantos Ron - 
Yo Horhres hñceatimoriad Martirologio 

Si Mal en el dia tres de Agosto, por edas 

pala ras: Apud Indos Pey/is Anitimos 
ps si0 Janttorum BRonachorun Ealionn 

|Zdeliwn, ques Abenner Rex, per/eguens 
Ecclejiam Del diveyís llos ias cedi 

E El dedi/imo,a Exninctifiimo Cria 
avomio . en las eruditas Notas, que hase a 

Savlirologio Romano e el tocar elamfula 

hice de esos Jantos Monges HMarhires: D ] Í.; 
e n:is 

N 
rt , $ ¿ 

q A ». — a A A ad o de -- a .- di A HA A A A AA A A === == 5 A = nn 

: OS AAA AAA AS 

a 

Sl AAA 27 sr 

PA 

A A 

7 

seyibir Janés 0annes Damascenus in Vita 
| Sandtorunm a ¡bus| 
MN e. . >. , a 

AÑ Jixo (Edo INFEV1USI Conviene Ll. er en eb dis 

clntei/let 
Í A AA A Att Ki, 

25: |V Nobiembre. onde Je dice: 
Nov 

A AA 
=== EME de AP 

a 



Cap. YD $ 

Apud Inde da JHantrox um 

arlaar Es Jofap quote aus > admi. 

vane os Janttus) e ias Damoscentes sqibii, 
en 

Jepimfimas Notas a esta Claufula aduiate Dd) 

dice Ly a Citado Eminentifsimo las L Siguientes 

po abras: Horum Yes esas a Lando Joan 

Ne ne Damasceno conscriptos, h abet Lipoma- 

Nhus, tomo.$. E> Jurius, tomo. € y profigul : 

Eersdem 3 in Greco codice, in in Bibliotheca 

lariana ,nomine Josmnis 4 incite, e 

| Las ¡invenimus. 5 Forro Veram, efe his 

Mi Es non ab alio e am an Eoaem, 

emonstvat 
Damasceno conseriptam > atis demonsitt 

Bafilius, in Frafetione, quam in eomderm_ 
Semen Den Damascenum > : 

-£dj A E A 

ESC pois, de A 

£ centiores, Led xn altiun 



, QA P, Vill. a 

Ponen en execucion el Jesun do "4 
Medio de la fiction de la Dejen dex 

E Boyfaan. en otro Xomge Aagico, diceh 
Z Ajliccion de Jofaphat creyendo que aan: 

prefo a Sa Sánto Saeta Dios le deseu— | 
e la Verdad, de eos Medios que ufa | |" 
€L Rey para pervertir a fu hilo, y de todos lo de! 

OS. % 

? As 9-1 | qe 
| Perfuade el Sairapa Araguis a Lu Ami 

go el Monge Mágico Nachor , quie Le 
Anja Jer Barlaan, y ofrece que hora 

o quanto le dicen. 22000 
Exfuadidos ya, a que no pueden ho. 
ceyfe dueños de lo Perfona de Harlan 

k Haelro, que avi fido do ofaghat, 
[3 Que le avia instvuido da orina, y Fee 
de fa Religion Catholica; le dixo el Hirane 
Rey Abenner a fu perverfo Confefero el 
Satrapa Araguis: E has vilo como 

 |Nos ha_Jalido vano el primer. Confe 02.4 

q Reftanos A0ya Yeecuyrir a el Je oido, 9 | 

afsi Conviene que desde uego, Con cuidado 
y cautela informes, porH mismo, y ln gy 



7 WITT 

intervenga otro se Tu conocido, EUmi 0 

el a ET Nacoy (o o
 niga 

NE Latino: pan y le perfuadas a gue 

| Mods er la Perfono de arlaan, 8 le im. 

Yas. astutamente, , paraque mos fea uvRt 

| E Ficcion, gue procare manlemey)e por a gun 

| eémpo. en Je q dotrina de € Gru- 

We ficado, la | HO ultimo, ve e detefar, 

A Yelvatan/e EN ella, y de ofrecer culto, 

Y Zacri iftcio A los ls Diojes s Y 

AN Megando a la noticia de el Principe ymihido,| 4 

¡ES ra srovedad, que lu Maestro Barlaan, 
Jet 

de Y niega. ta Religion de el Grud cado, | 

$ que Jacrifica a muestvos iriunevtades Dio]Jes, 

| Y reluce el a hacer. lo mismo. 
Convenida e 

| ya el Soñar Araguis Con el Rey aviendo 

| le agudo que Je lograría y executavia 

| | Como lo defeabá, hizo Araquis odio viage. 

: afinido Jolo den Criado, qual cun Mo 

| [Penetra. la diligencia. a que Ju Etmo, Je ns 

| | cia pues Gun de efe criado Je arto, b 

E ditante Ae el Libo Adonde iaa 
Naco 

|Q ene lo si E Aragyis en la pej* 

adivinar mediante cier e 1 lo, de 

lo enfitabar da Saga 

o 



E Lib. ¿Bn | 

| diabolica., gue manejaba. con destreza infernal, 
Wformole a ese Monge Ed Araquús y 

| la impufo mui bien en el engaño “el qual. - |efrecio executay tan cautelofarmente, y CON. 
avtesy dispoficion tal, que Je prometía 3 

| Roy Abenner? Je daria. por bien _fervida, 
| | Con el logro de Jus clefest 

Je retornó mui contenta, Jatrapa _Arvaquis E 
a la Corte. clon cle fafsino > ferrecanocio fa omfencia | || 

1 porque mui en breve executá Ae intento Cque [1 
1 pera do malo na los falta deteridad a” los |] 
y E efsimos) Ye Rey. gnedo voor Loro con 
l as noticias, y ispoficiones , que Nragpis 
MN Avia dado . Dio le por tanto el Rey orden 
ñ la ese Ju atra A), que dispujiefse gpanto antes 
¡e la conclufion de esa ideacta emprejo- 
h , : Con grancle estruendo. porejo pera el Rey (Cum qee 

Ñ | debajo dela ficcion/fupueña) ye fe avian Ee 
8 ¡mido algunas nolicios de ART que Dar q . . S 2) ue 
Ñ : laan el fingido Merca EY, y ver adero Honge 
' Engañador, no avia falido. le aque los domini-| 
1 0S,y gue Je Ocu taba en lo relivado, e inbrinea 
a de dé los elefisrtos,, Y que por tanto hacia Je- | 
ln undo viage al Pia Aragpis, Con Jeledtos 

¡ des bet os para prender lo yy la 1 
1% 

A E l her to a ta Covte > ) 



O ES 

Salio pues este Jalrapa de la Corte a esa pre 

Jon Co par mejor checix,, a este diabolico engaTo). 

2 paja > algun Fiempo, que empleó en la Caza 

Eo los, Mas ocultos y retirados defiextos Ague 

los Rontañas, quando ya Je (ger caba ESE 
a A fito Convenida emtte Araqpis,y Nacor, 

(Que dolos los dos la fabian >) Je encamin o" Ara 

quis a l esas ALIS en uma cueva 
mal atada, descubrieron un Monge €remilo., 

Con trage dle Anacoreta, , emefante a el habito 

dle (o Jantos PAonges Anacoretas de el Mo. 

| Mastero de Barlaon, qye avian padecido eÑ 

a vefevido Mavrbrio (S enla realidad era 

Nay) este hallado Monge. 
Comen ( Qrandes woces, el Jarrapa Aragpis, 

en iO decir: En res Amigos, 
3 05e€ncontrado a el he cero, y en ñador 

o AM, a Quien yo bien Conozco, Zercad te 

| 05 con cuidado, mo Jea gue con us encanlos,y 

eñicevias fe oculte 3 vuas mo ho is da- O MoS » a 

Q guno, por es mu viejo, «y defco levar lo vi- 

Vo ala Core, los Jdados, y Minittros de, 
Araguis, Je ag paron Ton UOLe5 Y grúteria S 
Ay Ayaquis a wo alta, | esa . | 

Quien eres tus dilo presto: amtes que Omni Y 

Sia, y enolo, tefaga gpitar ida; No Yes- 

ndia, y camo turbado. | el Monge : 



OÓOon————————— e 

Nacor; y Avagyás baluto Ó reguntar de: Quish 

eyes: Como es tu det presto, porgr? 
el Callar 4e corara la vida. + fnhanill 

Sor Barlahar | 
(respondio el mentirojo Nacor) gue Gviendo || 

convertido a el Principe ofop at ala Catño- | 
| lica.y verdadero: Religior” de J u Chirifa yuunebt] 

| tro DroS.y Señor, y Rede plor A Mundo) 

me retiraba a los defiertos de Jennaar, dende || 
Sengo de afsiento mi estencia, y habitacion y) 
seriendo lo gue me fucede. me avia Yetiradl| 
a este defieyto donde acale encontré con esta Ú 
Cueva, que naturaleza Átmo en efe Fisco, y corl 

la Conveniencia de tana Agua, que fecunda 
estos awbeles, y Verbas, que Lin trabao me || 

alimentan, Y aqui me ría detener algunos l 

dias, dando Hiempo a el Bempo, para ve 1 
lograba Mimas Seguro e. Mas pues : 

Dios, por Jus alHfimos Inicios, La permitido ] 

el que Yo Jea refo,, cumpl 2 en todo Je A 
Ta dl Na iy | 
syuen con najébios proa a la Corte dlsn de, Ml 
engañaste a el Mundo con el frape dez | po Stercadey negociante , Jemdo UN envahi 

hi] | Are. 
Yayerda deso Mon ge 

Ana: 

hi ha perverkñA AAA Ps oi 

| i alii le Viso dado el farrapa Aras ¡e E 
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5 14 
¡El Monge Nacos, con el Supuesto JaV/o 

de Jey Barlaan A Maestro de el Principe, 

es llevado prefe a [a Corte de el Rey 

A Viendo o Compañia de 

EX dl Satmapa Araquis oído clovo.y dis 
Entamenle de la Boca deba! Monge, que 

Era Barlaan. el imsruyo" A el Prncip e, la 
YE evon, in poner leve uda . Y _Araquis| 

| ES a todos los Juyos, que NO le hicicfn 
dale tamiento , ames fi lo vegalafen dan: 

| 9 PY motivo. que como era tan ulelo, 
A muado, temía que Ha fe Les mur eje en 
o Y Je malogya fe Ja intento, y ya 
e cian mando” que no le pujicfen prifio> 
hi Pen la vealidad esta. prevencion la 
ZO, porque Lra Ju Cara. Amigo Nacer. 

| E a 
en la Corle, ma perito que > Jeje llos ado a Car- 
cel ublica dixo fi queria tener lo reja em 

l Latas dede 1d aja 
|¡SvUnclas Sin comercia O. otras; mas con todo da 

Yan es actoJas,y Olegyes,» Din tuchaan un 

tel od para Ju veo 

y OS perinapales defu Jami LA 



e 
A . | haciendofe de ef fuybado, yy ed 

| | Lise a 

Y qre O regala en, por los ya inftmua dos mo 

bb, a 
| Rey, y el Satrapa, dispufteron gue en 
la Jazon en gue el tol Supuesto Barlaon /u 

ZA, y pueblito , en Gudiencia publica, 

fu hijo Jafaphat Coma esa prefo Ju Haestra 

cua” el braher a el Monge a la prefencia de 
el Rey S Y to dos oyendo, y con expedacion (k lo 

Z que Jusedia , le pregunto” el Rey; Quien, 

vespon dio, | | 
eres, y Como es tu nombre? $ , | 

ojo, On OA 
visiyo indigno, y Jacerdáte de efuChrito Mon : ge Anacoveta cle los defiey Janes de Sen NA4Y,y mi nombre es Barfaan ; A. eres hu 

pagué que inguictade, y pervertifte a mi uni. 
Cce_y Crmado vo Joje hat? Sol, respon 
dis A Monge ól a io Pri 
Etpe Jejaphak. Lo ingru SS enfño” en la E 

vieje de Lo drahido a la prefincia de eÁ Rey] | uefe efando el Re acompañado dle Noble | 

AYAQHUE A todos oy ejer dle fu boca, gue era Él NM arlaan, A Hegofe ali mos facilmente a la noticia de 
Artaan. Como Je auTa premeditado de pra 1 



A E 

lo. doctrina,y Verdad evangelica de la Relipi. 
on Catáalica ¿fuera de la qual es impojsble el (on)Je- 
guir la Salvacion. A ERA de 
a Dios en fimismo. luño fuera , lo ¡xo fingiendo ¿e 

Rey una gran tra, gue Vo, Sin mas otyte, 

audin clar mas ugar A vazenes frivólas, n a 

Maximas Jobulofas ¿Como las wuestras , Fe hiciera 

Quitay ha vida aJfuerza de YoVi 'simos Iermenlos, 

Aas atendiendo a lo Prj y Con que me dloto- 

MS Umm ortalos Diofes,, Je permito por gara 
A vida, A por dor Jatisfaccion ael publico,ca 
de ja ds lugor,y ae Janes. 

A te yedurcas a ajreer culto, y. 

eecifc a E Diofs. y te e 

$ Iabalofos clogmas., Y pernicio/as Saxi- 

ys que Kas instruido. a mi Gmado ajo: 

- Belbiendo aguel Congyefo le mando a 

qeS ES Araguis,, gue ceridafe de la eftre- a piñon de aquel Mm. Y raul gozo. 

A Nacor, y Araguís , viendo qye la ficcion 
Je logra > que todos Creyeron que era 

Borlaon, Maestro dde el Princip2, Je yetoma
 

Y a la Caja y Falacio deel Sabrapa Araguis 

Juien les ¡pues Je congrahuló” Con el
 Roy, 

| por la fuma condaéa de la ficcion a Pe 



De lá afticcion de Julaphot > COMO 
Dios le revelo la Verdad . | 

| YA v ul poje por la Corle la Priffon creido 
de Bovlaan, la qual tambien llegó a 

noticia de el Principe Jofaphar, y le fue des 
a gravifsimo Jentimiento y dela Y Tanto , gue, |. caji desfallecia, entre Jus incnflables lagrimas Y como ese ptadofo Principe Jabia que a Lalo / 

emos principalmente acudir en Las aflic, 
Dios dev 
ciones pora Confeguiy Sepuya alivio, Je Jue a 
Ju Oratovio, yy en ef Je estubo este congeJa. cho | Principe lodo aquella noche, en ternifsimas Mo- 
elitaciones, y dulces coloquios con Ju Dios. | 

: fas Ji licas ajecugjos estaba e emplea je 
Japhot, guano ya rendido Se trans poyés A en un fofegada, y apactóle Jueños ho es 

eli AMOS, Jue dulcemente arrebatado 
Ef Rapto elena Y Extajts amoyajo: 
en A gu Con vna Vifion clavifsima, E Moahi 

| Jesro Dios la Verdad de todo, la que Juce dia 
¡entre el Rey fu Padre, el Satrapa Araguis, 
Y el Holigno Aserolo go el HAonge Nachor. 

vio Como todos hres estaban Ccanfurados 

SR A A 
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Own a Mentira tan pejudicialy damgja E His 

A fiivaiism o le yeaudo clarsmente Dios, grre 

Ju Hama Diredtor, ek Venerable Anacareta. 
Arlaon, avia Ya llegado a los Santos ele ¡e 

Los de Jennaar, y refentadede a la obe len 
cla de Ju Santo Abbad. en Ja onasterioy. 

Peya ehoba en eÁ Yelo cle fu Espelunca, 
*n Vida Jlitayia, empleado em Jus Jantos ExXeY- 
Cicios de la Oración, y oros ole aguolla vida 

> 1 Suntamente en este marovi- 

o, levevels Dios a JoJophat, el Feliz 
ele : para gloria de amnismo Dios, auía 

N vef tar dle aquella RKentira, y Jromadafrc- 
ción, a 

/ | ertificado ofay hat, con la divin Ar, 

Lado estos 2) parle prefemes, partes, 

Pveterito S.y parte AÁcturos,, relorno”em f1. y clesper 
to de gue Secavifsima Lueño, o Vifion clara y 

Exts celentaly fe hallo” Jefegado, de agudla Ja 

Renga aplccion y, Con una Seguridad tan cierla, 

DP acifie a en Ju alm A, que To le dio fu gar otbra- 

Ver a Fenty Love duda, en Ju Corazon, jihtecono— 

Cl0 que era de Dios cueyunll a Vifion, y. por tanta 

Jodo Je empleaba en dar le a Dios vendidas : 

gYadas, por Jus grandes MHifericordias. bs 



o) o pia simo Prind: 
y que aquella ideada a 5% 

ES A entro: y AUTE e conveyhiy En alaro 

, bas dde la Verd nad «guie avia dle /arvir 

Df Comfuyj tam 05. Q ll eacron, Evian 

Bl 4 deje lo gue pora aho An mas alla, avia dicho il [es peineta «la os pele 
Yexertnt in me lestes inigqui, Es mentitas 0] 

pupa OS histo) Jetory || 
| dada E en ia. oculámet || 
en old Con. ramas, erbas. posa AN. 

a Mig an "alas tl as vefes que z dei 'AN Coge TW) ] j 

( alas vezes des Ab Liven od | o] 
amipmo Cazador olvidado. caiga. Que es lo gue AM 

S Lam bién para Ln mas olivado « Mxo David 
a Log de aYyaverunt pedifus mels. A Cetey A, e 

: rut amie Jaciem. Meáam Joveam, Ena : 

1 yunt Mn eam. y 
Es Dios el gue con Ju al altfimo 

¿2 Erovidinda: dispone. ne Verdad, la ushi- 
cia fe manijiehen a Pas a | 
AS no (a empañen Con LA hnegros artenes 

) a Con Ufion. ze assi, Qunque por algun 

m1 E y 
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cm O. AE por ala hace que Ye: | 

erclad , y entonces con estruendo, y. Gn 
| E los Mentirofos y Jalfarios porecá la mentira, 

: Como Je ; UA nie ME en los fucejo _fieuientes, 
A ro a A AS 

Cap. VItL. 

EE bra pi A 
Ms el Rey ERE a Ju He 

| JJaphot. p SEO di ni la e 

; Cy Religion Cathiol ica. E € 

| Haba le el Rey an entereza. ek higo. 

OMO el Rey Ab eftaba 

fiado pava po aju hijo Jefas, 
YD press a e Culto be Diojes € en e 

AMA, eción : Sá y y? o, 

? Eh efso no e 34 ls rondales copeiojos 

Ju 7 UYA., ¿colera.: Y enojo; Andes fi yOcuYó (Quin! 

z Y, broca de entereza) pa los com 

| a, sed e Padre, pas pues 

ce 37 ajar al wros dias despues del a priji- 

LÁ Lpuesto Barlaan, fue vn da aVifi E 

| cia fu hd > Jajaphat, no tan afable como alvas 

N ES Antes, montrandefele algo Levera,, Le 



+ bi a | 

€ntvayon Padre y fido em La Real AE dondle 
| acofumbroba a habtar le; Y £ntudo eA Va- | 

Ñ Bol. daré en Ju veck Freno, mondo que eh: Ofstento | BL eat ma o. dol 
Pop E | Cn mas conveniencia, «y -Secrelo y SMandando h 2 Abe que Les dlexafen Jilos j comenz al el 

[Rey Ju razonamiento, didado de Jus dos |. | Contvarias patios, el Amorzyel Enblo, | 
a Pd E es Loira yel Cariño, ||| 
E n= | e e Con gravifiimo dolor ee. mi | 

| | Corazon hd llegado Á mis oidos Co hijo amas. 
do, Atun que ingrato) Uh. YumoY Juneflo, una -| 
| ma indecorefa, y una noticia tan infelz, 3ps, 
ella fála io feficiente a guikayme a vida, fi gb 

_¡immortales Dioses, con fu fuperiar Providencia |. 
no meta huvieran confervada. , Sin duda. para | 
que yo ven we fas Agravios E especialifimo mente 

enel Aa tono hechicero , gpe te pervirtia, 9 : 
, que tenoo Sa mi poder prejo, a grave diligenci 

as mías. Creo gpre ninguno de: los hombres LJ ! | 
| | celebra do con mos apiaulo, goto k4o alegria 

i el Nacimiento de fu do defeado, queyo cele. 
bre? y festegés el tuyo, en dia en que los im- 
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| 0 ela luz vifible, afsi en copiejos Jacrificios, 
Como en festivos apllamfes,.y dementoraciónes 

S regio , que fe continuaron por muchos días, 

haciendo yo en ellos liberales Mercedes a lo3 

mas Je Csmeraron, «y mMEas Jebrefalieron en aplau- 

diy mi Qg0o, Con Jcerficios mulhiplicadios yy Extra. 

| ordinavios Jetiesos., R que acudieron aefareal 

En lo Nobleza, y jouMo Jin numero, de mis di. 

| ed dominios. Y, (o infelicidad") pue 

tombien Creo que na aya l ombre entre los WMa- 

| cidos Que aya vecivido de este Ju hijo, a guia af 

A Me y aplawdio, gmay ay pajar mayor deso— 

Po deimiento, gue A pos hoi ne des en les. 

WMhor de mis Canas., ultvage dle mi velez, man 

| chan co E wr feo o e eS esplendor 

mi Efsima, y huya e claveci a proja nO) 

Ren ad A ha jekogó br, gio 

[228 pare: el _Lundo., y para los enemigos demi 
Corona la Fabula, dl apabics> la inifion, 

Jus Canverfaciones: | O dalor" Como ps 

me gpitas lavida? Como me has dado tu- 

gar, > | L£yo0,en eshonor'sis, purda pronto 

ciay tes” 

obrar pretendes gastar me el Jer,y la vida, 

MA 



| 
. 

en vecompen/a de (edad a | ya 
u 

E A vigor, Con gue yo alentabos Tu privade 

) erande,maonanimo, y poderafo: Tu obsca- | 

LIA 

X 
e como Padre 4e di. Tu EX los YZa5, 

a mv Corazon | de el Aliento, que lo hacia 

recióe la luz, que a mis alos debo. vivo! 

y todo este mal has caufado .Jelo por dar haa 
Como ay nada experimentado, oidos 

a Vaga undos, que > ordinaria, den mentivejes, 
Y Engañadores;- Y mas givando tu, por tu 
Covta edad, estas inca per de formar uteio 

gue fea cabal, y pere, ni preftar vidal aji 
Jo a lo gue en materia de Religion, /e deve | 
Jeguir, o despreciar; | refiriendo tua mis Confe- 
Jos, Janos, .COmo e te ama,» Pos 

dogmas de ignorantes, y fi e bid ly | 

ros, quefoto vaguean por el Mundo por enga | 

Faria bos incautos y docilos: como rea 
| ma 

pues Te Has dexado neclamente (371 añay; porpo- 

epale SXLaximos Diofes, que yo adaro, 

por elec o, Jegun me afirman, a un Dios agt- pl | as 
mo, elraño, y forastero” Salilea de nazión, que 
ne devia AVErDIMRAY, Jab EY, Que por Sentencia 

e y uezes, wuuxio Crucificado: ] Devias Fur ) | 
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id a ¡AR rte ac 

(Antes dehiaverte vefudto a mevedad tan estara 

y fingular , haverle aconjejado commiga y Que, 
como Padre qye tanto Te ama, uuieYr ay 

aconjetado lo usa, pues Lala defeo lu bien, Vo gran 

deza yuglonia.. Es pojsible que na ayas Yecona- 

cido mi amor avtendo visto lo, grandeza ja 

UStO, yy Joberania, con que he Ea criado? O 

lastima pues quando yo esperaba que fuefses 

Vvatulo de mí vegez , alivia, y escamfo de mis 

| Cuidades, en guien yo fiafe geuierno > AS 

0 0) ajs ayas espreciado vai Amor- pp, Je. 

tura no le Jera mas decoroJo ¿Jeguir mis dlegniazs 

Re ¿pion 205. bus Exc ovecidos Progeni tores, En € 

alto de nuelvos Patrios Diofes y que mo el haverts, 

£ A engañar, dando. Credito aun Vielo eses 

undo, peregrina, rasero, y por elfo MA conoci O que 

Jolo IFICE dá aid ,y Lan 

desvalido, como peyfiende to Aesmedrado de Ju 

| vil Perfon a, quee parece un Esqueleto er clonde 

Je experi omias? PS 
eS perimentan Anotho No adviertes,que 

Ju dogino. y SMaximas, Jolo le crec
es Q E ela- 

Mo yy de el Las Aigue”: pues privan de La Vida 

deliciofa, altea descanfada; y en Ji bugar ofre. 

Cen una wida penoJa , aspera y amarga, ved: a Car 

. l; beral Ls viquezas, vegados Y afunclancias, que 
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pros naturaleza. rá el clescanfo.y bien eday | 
LoS ombres, pues a los Miferalles : vofef- 

Jam lo Religion de el Crucificado fos olfiga | 
a Ayunos, trobalosjuipilias, Ppenitenci as, y mertifica=| | 

- > EA : ? : i 

O , Clima do fo, no lemisle fo va 

de los Diofes HAaximos Ss a quienes incor fido, 

rado ojenhises nep am doles el Colto que lo, es 

devido, y los dacrificios, con que deven ferver 
nerados” . Fues con un rayo, gue aiva o fut 
ming/e Jupiterdonante, la) Nepíuno Can um 

7 | movimiento de Ju Iridente,, o con wn Hemblor 

Ú! de Serra. qyre excitaje la Dio/a Thetis, o cm 21 : : 

1 | pon Jara defú alfaba que te arrajaje el 
l : tor la vido?? O Aaverte privado «le esta 

Ñ e di vifidl el Dios Pluton, apffonando de. 

Ñ en fus obscuras Comegnas” | 
A | | | : Mira Cavifsi o 
Ñ - mo hilo mio ) Qype Joy du Padre, y Padre, 
i QUe mas otro a Ju hijo, Je amos Den 

: ¿ | entonidad de tal Padre, te. engo A la 

A vista la obligacion de tr obleas Oys 
| | pues mis vuepos, enfuga mis lagrimas, 
| na ultvapges con Qu timobediencia mis Canas, 

| eo, hido, Jacude de tu entendimiento 



delivios, que aprendiste, Giclevm a efse hu entendi 

Miento con la luz de tu razon, Aplaca a os 

immovrtales Diofes, de $ apraviados; y para 

esenolar los Jacrificales WViltimas agradables 

Sean Cien Foros, y El Cabrones, la materia 

: |pre ciofa de tus favificiós, gee pora expiar cal 

|pa tan grave, pravijsimas deven Jer los Jacri- 

cios, detestando afsi os Jabulofes promejas 
que en los Futuros phantasicos Jiglos, Je sd 

meten necios, y esperan Jatuos ozav - los qu 

ñ delirando Siguen ta E du trado 

| prometiendofe vanamente la yefivrr eccion ele | 

Jies Ctuerpos muertos, y veducidos a Céniza. Y 

polvo. Santos Jiglos ha para que reunidos a Jus 

vimos, Los goger com interminables delicias 

Que Jon. bos Fabulas, que fe Fingen, para 
en- 

pañay a los incautos Como: $e. e ia 

A ¡ > pe stas.y olas 

muchas Cofas, o. por mejor deci, blosfemos Aeliviós 

y Jnrazomes, fe dixo el Rey Vdol
atra; a Sa 

piadaf 3 Cathalico” Jofaphat, en aprobrio
 de 

a Cathotico. Religion de Jeju Christo, gue 
de, ES 

Cavaror prafep aba, para atraherlo o Ju chega 

Yelena: + 
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Lib. E. 

mee OY,N) constancias Y lo procura convertir a td | 

Region catholica. zo a OE” arcadas 2 

Her my el Rey Abenner Je retira y parto 
de fu AiJo ELin Ste, y confufo . 

ma S $.1 y Confession) - 8 

Hace Jo/aphat Protestarpublica de la Fee, 
dle Jesu Christo. ! 

RA responder el Chrisiano,y Catho 
lrco Prin dp Jefapho E, atu Brdre po | 
aaa A EN evanta' Je Corazon 

ote humilde Ju Jberano cvuxi lia 
| y confiado en bai promefa de Jefu Christo en Je do 

¿3 Evangelio, que-dlice: Cum Retesiis ante_Reges, 
AS E Prefides, molite co dave ayid: oquamint, dabi- 

tur enim vobis in ia nd bart 
hi 1vovofo Zelo comenzo Lu Yazonamtento y Íxos. 

| A no es Hempo ¿Pa dre, Rey, y Señor, que 

en la oculto. y escondido . mantenga yo. la Ley 

j divina, y Religion Chrisdtana de Jefu Christo ds 

que como Cathdlico Romano tengo, y profJío 

Quntes Ji quifiera prRfror la. y confefsor É Us, 

noJólo en tur prefencia, Li tambien avisa de 
toco el Reyno , Y Gun de lodo el fundo 



| 

Cap. Se. del Log hi 

Jcgun enfeña y Sanda en Ju Evangelio Nuecglro | 

| Señor Jefu Chvigo: Qui me Confe/sus. fuevit, CO- 

YO rre homiribus htehr E? ego eum coram Pa- 

We meo. tc. aligo ,a Rey, que fi lo. 

que dle mi te hon icho, es que Loy Cliiftiano, , 
AS que prejefso la Cathiolica y) Evan elica Le y | | 

| Religion de Vefu Christo, te hon dlicho vna 
Verd aa Cerhi/sirra, gue MOYA, y Jamas ne

gar, > 

confiando Cama confió eo el divino UNT 10 pp re cue 

| para confefsar la, cono la confiefso,y tengo". cura. | 

de poo dlefencler la Jea precijo day la vida, y E 3 

rramar ma Jangre a Juerza cle tormentos, quee, | 

gorofifsimo padecere, y Jufrire por Christo de 
y a E Esta Santifsima Ley 

Ñ Religion, tiene, empiejsa, y enfeño, que el Verda 

dera Dios es Uno infinitamente Bueno, Labio, po ps 

dlevafo eterno, e immenjo, que en un Ser puvisi- | 

mo, Y Odtualifiimo, Contiene, abraza Jodas les 

perfecciones posibles, imagimables, aan mas | 31) 

cle lo que los entendimi 
entos Mas elevados, pue- 

nn An 

A 

, 

ec tii gcc cad 

DE > BEA e 

den llegar O Conocer, pue Jen
 hitas., Y Siendo 

Uno en el Jer, en la Jufitancio, Deidad, Efsencia , 

natuvaleza, MN Qbibutos, esta”
 en Xves Ry/orras 

realmente distintas, qye Jan Padre. Hido, y b 

Es ivitu ¡Jando, De las guales, la Jegund
a,qus; 

es el Ho, en hempo Je hizo Flomére,
 como 



| il. TA. 

A 
TAE 

dimir a 7 f e 
e 

para YE- 

he nep 
A Galpa Bc

- y Je hi 

go ombre en las purik
imos,y Viroim fes 

entvañias, y Vi
entre ' Jacrolfsi 

¡E E : 

ye Virgen Mori A ed | 

ade. Ad E A > 

el Cabálico 
aci 

sr profiguiend: 

Jados los My E explizandole a Ju Padie 

== Úrgenua 
claviclad muestra Fee 

católica | 

clsle que O
s dee y

 disinccion . Exjeñan- 

de es A 
sheep dl dh Patiorcos y Fra 

e Escrita, confefando hatlró Com
o en | 

Do Brlomecion de dl hilo ale 
Dis, Ena] 

an era en 7] Mtra 
105, Que espera 

de gue nvidia
 Af E 

deDios,|: 

E 2Mora am, y
 Jae z NR | los, Cómo ? a 

A 
e e 

a Di
ada

: a milten 
ls ea.

 q 

Archan 
el Po E

 
ME 

el 

Cd el hido de Dios:) dz AREA la venida de, 

na : Lepplu a ginta ke
bd pe Y] 

29) wiate Lun. Y cetera Y O
 AT, 

que espera
ban aqu

ellos E
 de ese 

Señor; - 

Je Jumficaban S Fantifca 
Ban: es Padres, 

n « tan elaje de. 

003 
pos 0% 



Cap. X. A 19.28 

Ea Celestial dolina ( praliguiote Erin. 

| [cipe) aprendi ele mi Ju erudito. Raes- 
] tro y veto, el Siempre enerable Barlaan 3 

Monge Anacoreta y Exemila Je Vida Solilania, 

en uno de los Jamtos Minañerios delos delier- 

tos de la Provincia de Sennaot, Pais nui. 

[distante dle esas Indias, el qual es tambien 
Sacerdote le Jefu Christo dedo, y dando , mul 

ver/ado en las divinas ras ,y por Lu mara 

me adminisró el Janto Sacramento dle 

DD aUMtiS Mo, qye yo veciui,, lemo de espiíituales 

! Con/olaciones . Y bien Creo que a esle Je 

- [Mimisivo de Jefa Cliriso
, Lo defenclara Dios" 

dici- 
endo 

de, poder, pora Eten mio. < Dieve fejnotalr; | | 

fa rrafendidad. que en esta claunfla encicsa, 

el piadojo Principe Jefaphar pus Ue 

Yan d Le, que Cree: que Dios ce ndera 

podey Jiwo A Barlacn, le dla. a entencky a i 

Li Padre eÁ Rey, el Monge ¡e tene, 

pe (o por mejor de salad en la Gja 

el Savapa _Araguis) no es Ja Maetay 

| livedtor a “as el Rey PA 

ciesa con Ju pafrion, vea penetra” La paraje Y - 

Ad ale] a ithdlica fijo, Como 
ni tampeoes conocio (6 venda. de los Mr 

rios de la Fee Catolica, QUe tan cla YA- 
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Lib Au. 

y expreJamente,, le avia, explicado | Ja Ao 
tGualt 

continuando Ju vozonamiente, te E e Jj 
Padve: Con la Luz claya,y Celestial. ne, 

| eÁ Venerable Barlaor difindio en má enkn. 
dimiento , Je destevron dle mi: lús offeuras 

: Iinieblas os Crroreg, y afenti a las Ca- 
thoficas, y Evangelica Verdades, y me as 
par deel Comino. de la perdicion , gue me, 

| precipita ba. a elernas penas en el Infierno, 
me introduxe" en lo Senda Segura, que, 

Lao a avida eterna en el Paray/o Ce 

a Con esta misma ler hbrenatural Aca - 
bé dle conocer. La Ci pa Vdlolatria, a legua 

nunca. afient” de Corazon, pues BEN ki 

Comenzo” en mia amentrer La luz ES la: 
Yazen., Jude por mpojiibl el que Juefen 
Digjes. estas vanas enatu as, infenJibles, y ran 
Crtas.. gue ciepos adovats Cm necia hitulo, 

de Immortales y Maximos Dio/ts /acros, 

presclos diver/os Digjes (quan to, Mas mmmthos) 

Jem pre me pufiadia ge WO. E ¿ey ij 

Como Je we en tu Reyno, que Ji huvicera otra o. 
otras; gue fueran Reyes , hinguno lo Frera. ; 



| [Cone Sovtal > Jengo de Confefiar, Jegr, 

: Cayo. X. 8. A Zoo 

il se E desengaRi te P dre rafi guio 
| EN ha lación eeh) 

| HO0Ygue mientras “yO tubteye Vida en“esta 

y obfervar esta Jamia, y Cuan elica k 

| Religion Chnidianas gue: S Jen a Jefu- 

Chi fto,, 
u Jan- io, y e ecio, y Jirmo com 

iz 

- [Qve,y que enfeñayon, y promulgaron pov 
Ar los Apeñoles: > | - 

ia Confielsa la, Jandta Cabholica A ta. 

X0m a : le ia Guva Cabeza es Christo en 

el Cielo y “Romano. Pontifice (como Lu | 

tor de el Apostol Jam Pedro Y Vicario dle 

[Christo) en lebgiera aa 
| A A No: te canjes pues ni 

Qastes Hempo, o Rey, en per uachir me lo 

tontratio, porque te Jera mas Jad privar 

a A Lol de (va luz. Y movimtento, o. arran 

| car con tus manos de el Cielo las estre- 

os. ojÍras bado de vna Region a atra 

Los Montes, ofácer veroceder A los: Gus- 

dalofos Rios, o. Agotar el Hor, y escon— 

Jus Arenas, ques apartar me a mide 

q Lontra y Verdadero Rel ¡glon >, Fee 

rif Di y Ve < eJeju ch No, e | A 5 ade 

de 

PP > IES TITELI PAPI 



| Y fi, NO obftante de kada yo explicado 
mi Confiante vefelucion, dle mantener má 
eñta Feo, porfiares, Joficitando, ue yo qe | | 

|opavte de “ella, , Olvida el ge eres Padre, | 
convertido en Tirano » SA copita. tormen| | 

.[%os, preven eculeos, clesembaina espadas 
afila Cuchillos, incita fieras; enciendes | | 
Opueras, hoz prevencion e parfios, punt j 
llas, adore Quantos mA -M 
da dsd a YO) > adio mas enco- | 

| mado que todo la piece usto/9, en Me Ñ 
IM a gnio. y gloria dle mi Jeroy efu CÁrido: | 
¡mM | por NN pa cer Jormentos., y MXueyles po 

| Ju anto. Fee, es xi mos deféada Coro- 
[na No la que por hijo tuyo pueda Átrcelor 1 

de estos Reymos,, los quales Jin Drosa || 
| nolos quiero. y sd 
| po Solamente, o Pa ye aman- 
| tifsimo, Enimedi el Gopio/i/si- 

me o y RS . DA: aruju ctoy “E esp : 

| vilual que tengo, dle ey Christiamo aulizado| | 

oo. 'On Jormento me. eS giro erable, y Un dotor : 

ativie es el,que Jin ABRO dí offiges de es: 
19m Beres, mi Padre por el we te yo, a qué ( 

la mitad E mi alma y PE tamto 



X, 

pd queves| vo) mergido en nES no as que 

€ la Vdolate entre las nfas Hinie, - 

as, SE obsavas ot dle Jus invto l e es 

€rrores, que Henen po termino. infalible At 

cipicio irremediable de TIPA e en un 

| o y adecer A paños. rivadosde 

Ver a Dios po toda la eternidad. O dolor: 

q descomfue ueta? 2) ne ma Solo eres el queme 

Mo t 
din de Yo Padre mui ¡amada 

| me he dilorado en la bi de mi Fee, 

wen la € licazion de Serios Jálo e Li 

Acate debe ad e. pe Jus intole 
CYroves, par ver fi tante dez, dosierra las me 

|8Yas Soribiraa: Y abseuvas tinichlas, oca. 

tan a tu Entendimiento la Verdad,n AY le pt. 

¡Yan de el Claro Conocimiento a razon; 

Ea, Padre y Señor. sie qe ados de tu en- 

tendimiento, nes tel dia el Señor, Jan 

despierto ¿y lavo: dexes aun Dios e 

Es infinitamente ion ES infinitamente Mi- 

JericordioJo, por unos Vanos dolo s, que aun- 

que (os oniacito immortales Diejes, Jn | 

estatura s irjenjibles, mudos dd) Ciegas, qna 

el Demonio. Can Á hy ¡po ia de fu Jobervia 

Je haze adorar por guitar inul
 Eg a . Dios 



¡ 
ñ 
de E A AS 0 
q | los cultos, y precipita en un abismo de pe- 

Mi | nasa los necios, e los ofrecen. Reon| | 

In cibiore com Jefu Chxióo mediante la Peniten-| | 

in clo, que este Jeñor, dolo pide que el -Pecador 

Í | Je convierta, para dar le la vida Jobrenatu- |. 

vol de | a gracia, y clespues la Dien aver tuvan 

a z EE 
Es most Si esto me Concedes, vivirep 

gustajo, y Jere Iu ho; F
i eso me miegos, ' | 

Viyive con continuo clofoy ayas de|| 
Jer Sizon eterno en el Infierno > per: tanto ' 

renuncio la Filtacion , que en lo natural, | | 
Jien pp Pa e 23 di de. Porque: “vina > IM 

€vangelica Les es doy Ñ di pe _— gue prefefsoyme Man .7M 
10, enfeña, xe a ml Padre. Y 

Radre,y a todos “mis ConJar euineos,parien-| | 

7 eo epa be ! y an e ecery Jervir,y Omar A MmiDÍ l 

| OS y Señor Jeju Christo , Dios.y hombre Verda | 
E oY configuiente dexo,y renuncio, » 

a PA Ae echos, y acciones, ueda_ ya, por higo 
o! Tuyo, tener a Ju Corvom a, «y ominidgz , fotvés 

Ñ “mas Amo O Dios, que a todas las Cofas. 

5 Referefe el Furor eel Rey Abenner, y lá 

Dio logo enve 

entereza de Jefap hat, y Je forma UNO Coma 
| Los dos, : E 



JA An contuybado, y fun impaciente, 
| - cubo el Rey, oyendo a Ja hido ta 
heroica Cowjefsion, y Agravi lofa proteña, 

que hizo CUENA. manifiesta de la Santay 

Cathalica Fe de Jefa io, Je puede 
Atribuiv 0. Mila y: 0, que le dexafe decir, ghian- 

1% Dios le dido a ete Cathiólico Principe) 
Mos apenas huvo acabada de hablar Jo/a- 

td puanclo el Rey, perdido el decótory 

Mageñad def Gener dario comenzo 
Ja despedaz on 6 Vestiduvas, yy rechAinando 

i ] LA 5 as é "A, ES 3 03 dientes con la indighacion; caji Jin | 

PpYounciar clomfila. cabal, prorrampis” en 

d mua Emcertados lamentos: (y infelice cle 

mi* (elecia) Y guien tiene la culpa de estos 
hús crecidos males, Acaecimientos Ivistes, 

AL Lolo Vomismar: Quien es el Author cle un 

tan grave daño como por mi experimento, Ji 

| Jalo Lo % Six Yo Sd: por gue e di el fer; 

porque te hé Criado, y alimentado con | 

mayor _fuutto, y grandeza, que ningun Ya - 

dre Rey, Crio a. fu kiJo: Y tú metan 

, Can la inJuria, y afrenta dle efa hu du 

tacion, tan fea,e indiona?- En tea imjeliz. 

Nacimiento cue Yo tanto celebre, y Jestexe ) 

re predliixo” este mal,un Alrdogo Caldea. 



Vo ses tengo la cul 4, porque enlanzg es, 

percha e mas A oi qye de poli 
Eco, no te quite la Vida: Jue argue no 
di credito a el dicho de aquel Artralogo, 29 

antes fito Jube por vano Aguero, y fabula / 

| despreciable, . AMS Gera, con Tal ymi9, 

Experimento el daño, | no lemi, Canm-| | 

fado fin duda. por las hechicerias dle agpil 

| o ol Barlaan.y, he o el gue | 
! Yehuncias desprecios el Jer mi he, Ji Yo 

NO abrazo Ju Ley : Meaja Jet Yo fan necio, €, 

| ignorante, Como Ju, que po un Galilea Gac 

cado, avia de negar la grandeza, y HMageñad 
de dl OS Jacros VDiojes”. haces len en Yenunciay 

el fer mi hijo, porque Yo ,eftando Lu en efia 
Jetra u.erparrzofay depre. mue Aver > ULEN- 

S de Jer rd, ds do +e tralare E al 

¡Chemigo, " executare Con higo o quo 

el Po dlorofo con Jus vw as declarados cón lva-1 |, 

rios ,. quando en Jus Manos, y dominio las Ji | 

ene: E A el decir este Rey, estas, y tras /e- 

mejantes indi 0% cl ulas , era Ya levantan 

loje de Ju afriento,y Hono; ya Lentam dl ¿ya | 
PA: OM 91 o con voces olescom estas, y a Yaplindo: y a qu | 

tan dofe Jrs ves ros, Coamo un fuvriofo- Mo 
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|y Señor: Jefiegate; y vo te pier 

Jefa hat modera con valor. y entereza a y 78 
adye, Y can vn _Jemblante fereno, nada hurbado, 

Jin immutay fe le dixo * Sofi ate Padre Re » 
de ha a Tfimis- 

Mo decoro. a [ grandeza de un Rey Je 

deve: Poora a? ale em punto de fanta rave 

ad, e? erlancia en gue Je aventura a Jalea: 
3 

cion, Ad de fer Ujando de la vaqen y alvedrio 
AS madurez, Úuicio, Prudencia, ¿No Con acel- 
ones os yA C eva y 
ES Movimientos ele Jra, Rabia A Oato, 
Shiones que cleven estar mui lexos Pa pestad eun Rey ] i cs 

| la 7 E estas discretos 
€ afila ta hido, hizo paren ES a Jus furíos 

| Lentan o) ER mas feficgo., y aciendo JOY 

Ji YHHexion, le dixo A Ja higo Jefaphot: Án- 

tes gue tu nacieras un mi ArchiJatrapa me 
disco En Jendlanteil cofo de puntos cle religion, 
Cafi dementes vOZmMes,. me obligaron a 
o le: y aora Jrasladadas desde Jus labios 

mis ¿e Helapid me detienen, 7% a 
Mas ¿e90.,y (tencion: veses ta HE de 
Ae ES Y dime cap me puedo de oe , 

gar viendo en H Jan indigna y PES 
Janto clolor, y Fanta afrenta me 3 ofaphat, 

Viendo Ya A Ju Padre algo mas LefeBado, ás ; 



ixoz Els pofsíble, que fiendo fix mi Padre le. 
des el ep ces ita, a lo gue es 

de mi mayor decoro, y plovia* Que Padre, 
huvo en el undo. que Le lato y duela: 

Jim confuelo. por las felicidades, que logra Js 

po Advierte pues Padre. Rey. y Señor, gp 
<p clexcar yo. la Yeolatria,, que vd a ment 

idos Diejes, «y abrazar ¿8 la Religion Chris 
tiana, Jue: aperterme dde Camino Je a po y 

| tcion, que in, lblesmente me precipitaba en ¿ 
tormentos eternos de el infierno y, que es As 
mayor mal de los males; ya RO 

e la introducirme en la Senda Segura 
Salu ación, y Bien Auenturanza eterna, p € cs| 

mayor ho os bienes, Como pues pue ] 

de fer Padre el que con todo fu esfserzo, y | | 
poder, Jolticita a Ju hi O el Mayor mal, y le | Ñ 

impd ten? | UN | piele el mayor bien e porfares puesen de 

de errado didamen, no elevo confiderar, gue re 

mt Padre, antes Ji te devo tener por mi moy 

| y m as Cruel Shemigo, y huire tr y de tus 

! ¡Reynos como Je fuele huir de la Serpiente MENE 
nofa, y cle eÁ Blin que Con la vista math. 

| pues el evangelio me oxonflla, que Jen ma Cu 
dad me pujfiguen, huiga a otra: Ji perfe 



aliame 

> tu como poderajo 2 Le mejor de 
cirflivano, pues no es oder es confía 

¡Dios) me impidieres ela fuga, bo tendre a 

favor especia de el Cielo | pues. Jera, E 
ovir, por la Verdad, y por la Rel: on, y 
Fee AR nuefivo Señor y PEdimplor Jj 
¡2o, gue es lo gue mas defeo. y Foto gen. 

E E que Jentiy el gyie Jeo mi Muerte , por 
| e tuyo, por el. gravifsimo pe 

| Pe EE Como ViYano, Cometeras, Gamo 
xecrab laos | | s : e cidla «py Amor, O Padre, Y 

HA at te tenoo, es el legitimo, y 
Vercladero , pues Jolizito con anfía, lo 
Pp piamente es bien tuyo, Adovierte, O 
Adre, que esto vifible, Se há de acabar, Y 

el termino dle nuestras acciones, necefsavia- 
mente es una etemidad, Sera de alovia, 

Yo Dios, como enjeño la: Belioion Cathdllica, 

dere. de tormento pordura le dando culta 
A eños vanos Jddlos, gue Jen injenfibtes es- 
tatuas, fabricadas de monos de hombres, , y 
Compra das de los gue para Jus Diojes las Hienen 
yl Yetorn sa explitar guien es el Verdadiro Dios y 

y preceptos, y Conc 

Chrisl 

Adorando, amando, y firvienda a eAverdade-| 



E Abre pues, Padre, los Nos de tax entendi= | 

miento, y e N no 1e hagas Jordo a los 

Quijos, que el verdadero Dios, por Ju infinita 
Aifericordiosde ha dedo. por medio des |" 
Jantos, a temes has quitado la Vida, en 

qe : : te cla Pe odio: de Jefu Christo, y A 0YAy por ani, Aungue 
indigno Jiervo Juyo Ez E y no cspege 

de mi el y. me aparte de fa, ley Cuange- 
fica. Y Re 'oron Cot obica gue profefso, y Le acabo de explicas. EURO Alo 
no udien do ya Con: tanta luz, fe levanto” 

y llemo de rabia, wa. y Juror, Je velirá. fin 

mas oir a Ju hibo Jefapphak, ni responder (e. 
| $ IV PA 

Hace Jofaphat Oracion aDios. 

Vego que el Princi e oja hat Je vio 
1 ca do a hell | 

avia tenido Con Ju Padre pera yeducir lo a el 

Camino de la Salvación y reconeciendo gue sra 

Jn fruta, antes fe esperando el Ser widima: de el. 
[furor de lu Pactye, Je veRro a eh Shine da 

Ju Oratoyio, para ogrecesfe aDios en agrada- 
ble Sacrificio 3 pedir le a Dios, gue le Jsisieje 
con Ju divina auxilto, y postrado | hizo ebia 



-— Oracion: 
1 OS y Señarmio,dulce Pa eyranza 

|“ ma, “Tu eres el Jegura af o Yefugío, 

y Confuelo de los ajfgidos, ati Je llegan ¿y 

te buscan - Atiencie a mi ES mira € 
dolor; Que me ajtige Y gue bxanta mi Corazon: 
No me dlexes Señor, ni te apartes de mia siste 

Me con Su prefencia y JAvOreceme,, porque dex, aun 

gue indigno, Jervo fuyo, que te amo, erdova, sy 

YeVerencio Un Dios en Yes Perfonas,y te confieho 

Y Sonozco- Criador,y Author de todas las crio- 
tUras if bles, e invibles . Conforta me, y <on- 

S € me, que esta Santa, Cathelica Fe¿J3 en la 

Coruefsion, que de eli a fe hecho, ermanezca YO 

hata el fin »y ultimo altento Y, mi vida morta 
e VA E a REE Te 

A Dios, y S, hno 

Mio o Qtiende, y mira Con Los oJos benignos de 

tu Aijevicordia acta m.Ailma, Je ha la 

abrafado enel Oimovefjo incendio de tu Amox, 

Parque tu Bondad es infinita e immenJa, Y car 

Ja poderojo atraltivo Je llevo. en pos de Jr todas 

mis acciones Y potencias, y eñe fuego dle zA- 

Mor caufa en mi vna J/ed ardiente,gue dejea 
| Jacior fe de el Agua de vida y quie de ti como de 

Ovigen, Fuente, man artial pereme, nace, Je E 

Junde, S deyvama en copiajos Rios E EGUIEsES 
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de! almas en thu mor. : 

Joan mas fed: Qui autrer biberit ey aqua, yuan 

C.ad.1e0o0o 

135 Cinimam | aperis tul ne obliviscaxivin 
fimem.. y MA AS 

| 4odas las Graturas, 

Lib Aa ] 

Avroyos pava Jazior y Jeamdar mas, y mas las 
Sazía pues Señor, esta 

Jed en mi con esta tu agua viva, que des 
gustoy, para omow te _fiem pre «Agua de la 

gual dixiste a la Jamavitana, que 5 gue, 

uUNnavez la guñave, no Sendra eternamente | 

abo el, non fitiel in Rlernum . Y esta 

agua de hi1 (Gimor ofrecí 0, Me irva de For. 

talera Contra bas molestas peas de mi Padre, 

Cuyo entendimientote ruepo gue ilustres com | 
a 47. y conocimiento la Verdad... | 

| No Me 

alvi des Jeñor, ni permitas ami alma la 

devoren. las infermales fieras: Ne tradas 
besrijs Caiman meam confitentem +H'É1, 

como yo NA Me aparte de Hi, y 
Ju me afsistas con fu divino auxilio, no temo 
el padecer por tu Cimor, y en ob feguio det | 
Jantifsimo Nombre,y Fee, Zo dos los tormen—| 

tos de el mundo ; porque en todos ellos Vo- 

luntoviomente me ezo, y conjagro en la- 

crificio, a E devido, como A Señor, y dueño, 
que eres, de lo Vida,y de la muerte, Y de, 

ULes cun que las pol 

has y tormentos, excedan mi Capacr ad, 



ÓN a Cajp. xx. $: JTY. E y 

Rod Jiu Señor, Jubministras Fuerzas los Haco pr 

| enJevmos Je Iramsformen en vobudos, fuey- 

| tes, y valevejos. Por fu _Jolo eres l Fuerte 

el Foderofo, e Invenci le. gue das infuperables 

fuerzas Con tu auxilio, Y fu Jalo eres el mfi- 

MtaMEnte ande Bent veo, Y Hije ricordiofo, 

O Quien bendice y alaba toda Cyiatura, 

| Poy que hu Jólo eres” el digno de Jer alabado 

| [alovificado, y engramdecido por Siempre. 
A men. 

Ajs orando, per/evers” Jaje hat toda lo. 

noche, haña vendido a el Juéno, celo” en 

lo fonfibte dle fis operaciones. Ya despierta, fir: 

Eo en Ju Corazongun Conftelo Lan Jobera- 

mo »y Juperior, grs facilmente conocio, que. €. 

venta de el Guelo , 3 por tanto, )4 con un Vaj 

lo, Conflancia., afu entender, infuperable, 
ro 

-ldemia guontes ajechanzas le pudiejen Lobre- 

| Venir por las Criaturas ; amtes J, le pare; 

Cta facil el Jugerorlos, porgre le parecia. 

caji fenfiblemente, que tenia a Dios a Ju lado. 
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A 
27 Conjulta | el Rey a Ju primey A 

"nistro y Valido el Satra a Aya cholos Y 

de conjedo de ete, vetora A Vifirar a: Ja hijo 
Jojaphat. 3) con blandura ¡y alagos pretendes. 

| reducir la a Ju pefsima clidamen. refisteje o- 

[Jephor > el Rey lo dexa xy toma otros magdi 
DLeOoYres. 

í E otra parte el Rey Abenner Jes l 
| BHaperta de fu ho Jefaphat,impaci |. ) ente, y rebafan do en colera meo acer | 

tando a determinar Je en el Confejo quetama- 
ia viendo a ¿Ju do tan pon az (Como el dacio 
Q por decir lo mejor, y mas cierto ¿vien elo tan ' 

. | COnsStante yy firme, en la CaHolica oy Evangelica 
Fee de efu Christo. PEE Je determino” 

a acon eJarfe Con el Satra a Ara gyás, A | 

quien estimaba , pues lo tenia por Ju cds. 

AMinisivo., y en caji todas las depen netas 

era el dictamen de efe Jatrapa el que e 
valecias inviote a lamor, y le vefirio todo 
gue lo Avia paja clo con Ju hilo Jofaph ab, 



- Asconfelole este Jairapa, con femblan- 

te Hera cae inorido A 

con fu hijo, y gpe E bratafe CON . cariño, y ala. 

20, porque este miedio Juelz Jer Ama
s efe car 

para altrvaher A el didiuimen proprio, La Perfóna 

4 guien Je pretende pejuactir. Ex ecutolo afsi 

el Bey 1 aviendo aclo a verla, le dio con Pa. 

[temal afe0o el oscula dePaz. y añendo- lo. | 
echo_Jfentar rmuú cercamo 4 Ju real trono en- 

A bre atras cfarfufas afeivas le dixo; 
| “Duda f/simo 

hito a Amantifsimo qe mi Corazon , ER VA] 

| Na Jal Jezifra.y compendía la mia; bien 

Crea, de tu discrecion, y prudencia ue auYas 

confiderado el honor, ge deves Mo a eños 
Canas de lx Unciano Padre, Oltiende pu 

es ana Mepata oye mis yuegos, gue 

¡quiero despacia desengañante, y pava to 
Qray tu atencion , Venga, dlepuestas todas 

Mais pajiiones, revestida xeflexiony Yu- 

dencia: y Le alguna pafsion en mi Jobrefaliera 

Zera La ) Cmor, quee Como Padrete len o; 

ue fon las colidades, qye en la wijrta pajo- 

ame iio, gue deve ener un Rey pera. 

oiv,y Jer oido, y elepajo aduwieteamoya en 
ñó que pides con_Justicia, 4e obedez co. 

Cap. HL E E 



| Lib. am. 
E ; ten ; br (e A ok es gc O 

antesfies fermevidad tuya, el preftoniv, que yo cor 
| 1gnovan cia, y Ln reflexion, dei és Culto a los | 

immortales Diofes, e en este pj 
guetos porgue para Ja er yo La ley y ques 
dlevoJeguár he Jormado Auntas de Jatropos 

| Magitirados,, y ole hombres ] Jabiosy dados, 
queso poorolment han venido, a las Jantas, 

lo aellos kan trañado en escritos aulenticos 
Juxs dittamenes, Y. en eto he confumido copis conjideraHe ele moneda z Y todos, din Gpe | 
ninguno haya contradlicho, afirman => 
necedad , Gqhanto executan los Galifeos, 
(con este titulo nombran a los Christianos Ji 
y que Jus Haximas¿y doomas Jen intole- 
vables AEYYOYES como establecidos, y redico- 

Idos dle wnos Ye norantones Pescadoyes 
pobres y Ragios, que como enfñados atra. 
bajos. y mijerio y ni Jaben e es regalo, con | 
venienzio A aj” eñan (digamos h 

| af) yeñto selescanjo, placer deleite, y 
vegalo, Jue com fanta Copia ¿sy diferencias en 

3 
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Er. asta 

la religion, gue enfeña el Culto «de los /a- 
Cros tnmeviales y Maximos Diefes. >. 

e : £ ' “RÁ CUY 

dede» faiga es por tu creclita,y por pe No Jé diga | 
en el Kundo, qué un hombre dle a aicia y pru- 
dencia ha caido verpanzofamente en eyroves tai) | 
juecios, que tambien vedundan en desdoray des| 

S 

| credito E po tanto te ruego > afrezeas a | | 
mo anteslos cu ( tos A [os immortales Diefes. y te 

dexes de las Dristes,n panolas maximas de ba y 

cia ley cle el Crucifca 0. Wa ignovas ha (ido 

mio, quan deteñable, y enorme delito es el des- | 

preciar, y no obedecer un hijo a Ju-Padre,, y 

dee ordinaria fienen desgraciado Jin los in- 

| obedientes; y a el contraria _Jiem we Je Engrar 

decieron -Con HJelices Jucefos los dientes., porgu, 
Sobre: ellos cae La bendicion paterna, acompañada 
con la de los “imnartales Diofes como tu Ogyaras : 
la mia con la herencia de mis dilata dos Reyros 

dominios.. UYsi acabo de decir este mal Rey. . 
E: y $. 11 | 
LArrebara Je Jofaphor como en extajis €n 

Oracion.a Dios. 1 

JM Lentras que el Rey. Abemer perfiadiía 
LY A con Ju diabalica pr encia A ofaphat ji 
higo ese tenia tocla fi Corazon, A ma, Entendi 

| 
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( o es 
Lo ea len 
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que Je deve obiedecersa Pady Ey Hemipo em 
guenor y hai Hempo, en que Conviene da. 

“QUIETO, Y ZHiempo, en gue A aji en Ya de | 
cofas. Cor esos confideradones, cafi en 

pun Momento le Ocurrierón lodas, Je veco Lo en 

Ju: Ama Jofaphar, para Racer a Dios una breve 

| Ovación , antes dee vesponder aJu Padre, Y) 

+ dle lo Jenfible Jue Ivanspporta do En 

una Jespertfion, o vapto, lino es gue digamos 

Extajis de divino En y enfervorizado en 
a Oracion decia calida: en le Interior | 

de Ju alma las preces dle el Plalmo 36. que 

Comienza: HMilerere mei Deus, Arferere mei.Aic. 

: A Siempo e 
esta Juspenjion, rapto, O extafis en qye SE, 

hallaba enagenad o de la Jenfible Jofaphat, 
esaba porvuadido el Rey a Padre a gas, 
JJaphar le gueria obedecer, sy clar le guno, | 
Y por efso olefeaba con Cnfia otrte, | 

Responcle ohat, ratifica e en: 
E Epa Fee . 
a de eÁ 

Xx? on,o afis en 



| Cap. A AE 

A vesponder a fa Yniquo Padre, con. lis 
history pa e conslamle yy e 

E 0 Bedecer a el Padrg en los Justa e 

E que a Ju hiso impone, erviv hija en 

lo que Segun Dios deve, (Amar le, howwarle, 
trato le con Veneracion,y YES elo) es fan vid 

o misma Naturaleza lo dida: y ¡2/04 0 
esa ley. Cn los Covaqones con Caradéres dle R 
natural, a, es fan Univejal esta ley, que has 
ta en Los Brutos, sia vMoóÓ la YIqon, £ cli 

tay promulo a el matuyal ¿nfiinto. 
: | as 

guando el Padre valiendofe de el nalural do- 

minio, que fobre Ei hi o tiene, le pretende Apar- 

Lar een eviclente per ere alma, e. la 

Jugeción y Yev erencio, ye: JHeve a Ju Cra dor, 

| ar LA doberano yy Suprema Señor, y Au- 
qe As. Criaturas todas, Jan, lexos esa 
z Jo de Tener obligacion de obedecer A 

: Yes que antes le leve aborrecer, y huir de 

el .coma dle fu mas pegudicial enemigo: Qui 

Amat Pawmen, ak Laltrem lus ám mexnon et 

me dignus, nogS dice el mismo Señor en. Ju Evan: elo 

| Y es layazon, Porque ls precepos la 

primera tabla, fe ordenan immediatamente A 

Dios y A fu culto, ANS CimoY 9) oy Fanto 

deven Ley prefexidos alos | lo Jegun Ay Ge 





Cap. ds ARMY "ETT 

me | que me ápalies delacathalica y Evangelica: | 
Fee de efu Christo, y que Jera mor e 
Con tus anos amangues. Las estelas el cielo 

Las dé mi Corazon esta creencia. Nime 
|. [Convemce el que digas, gue para Jeguir lu | 
Ma dofrina, gue enfña el pa cu Et 

: Jacrificios, a: 05. qye ciegamente dais 5 

Yenombre de Maximos,e immortales Diojes, 

no es ignorancia > pues de fundas en el pare. 

cer de Sabios, y “evuditos Nuestros, a quie- 

hes has confultado., Jommandlo , AcoÑa de Jean 

mas to toas de dinero, divey/as Íuntas ¿y en 

ellas, dape le Urra diligente trguificion/es 

ha pe 0 uido > el Optimo Con/ejo que pue 
de tomar | el hombre, es Le guir esta ley y uE 

enJena el Culto de los Jacros Diofes, y clespre- 

PEO la Lada de los Galileas, como opuesta a 
El bien estar de la naturaleza humana y, 

digo ) Padre, y Fe VUCgO, qye acluiertos ¿que no 

Conuence este fu decir, porgue padeces en esto 

un intolerable engaña, y un Error ret 

Le Como weden Ley Sabios, * eruditos Maestros 

a. que ls lA Mulplicidad de Di ls" 

cofa tan contra. larrazon,y lar Natural, gue Pis 

los PhyloJophos a AS Le Eu 

impasible; pues: ¿odos los efectos los reclucen Q 



<A a TA e 

LAU. 

uno Camfa primera, gue es Cav/a dde tac las | 
Canfos.. a eña primera Caja (que por Aanto: | 

hene Ju Ley elermo, y Lin rincipioyy par elerno 

, infinito, immengo, y dni con lodas Las 

pesfecciones imaginables) l Umar, apra dos 

Choiftianos: Dios: y burgo la. Fee Les elice. qye 

¡ss ee Dios y efta primera. Cana, Liendo mo en 

PE eh fer, naturaleza, heno Deidad? es Írino 

abjoluj en las Eijonas. 3% teria y Verdad, qye creemy| | 
9, él parque ese mismo Dios, que es infinitamente | | 

Zabio, y ghe no wede engañar fe, ni engañarnos 

lo há revelado; Af o Aá tenido NN confefira de 
Ha Jalefia, desde Aden a esos Hiempos: En ba 

ley nalural que clurd hana HMoyÍes,, y en la es 

erila,desle Moy/es,a Chrifto, y en ld ele. 
a as gue establecio Chino Verdadero Dios. y 

rombre,, y gue predicaron los Apoñoles. é 

; AOS: 

Como, o Padre, ¡eden Jer Diofes unas eftallos, 
de piedra, Hera, o metal, fabri calas por manos 

de hombres: las gules antes quelos hiclerana yo 

Jobricóran no tenion le (Q Cafo les manos de 

los hombres pueden Communicar Divinidad y A 

Jal efeño que producen” Jimdo el Ly divino e 
Ñ / 

Je ES qa, Dr e cds as:Gmo ¡pueden 

Jer Sabios” los que ofiman que Jer Diejes 
A A 



: hos Áingimos FAY a, 

los Que aconfelan- el deleite fenfsal, fa abemina 

ble gula É bz %: Con E SS ny (a Emi VEA UIR o. “puedon 

: der Sabios" los. gue ame ponen los delito Ze 

|. [dos lem orales > que de Juyo Lan Ianjilorios, y 

| A eros a los Bienes eternos: A estas: 
tenes -Cternos, les dido. 70 Roy, Padre, y Señor, 

el Titulo tnfome. cle ; Fabulofos, fundados en 
vna Vana. Esperanzo. de una incierta Vida que 

| - Aquí Je vuego. Pache,y 
Jeñor, gue abras los es cle la Yan, Y GUS, 

(WYoges y quites «le tu Entenclimiento Á velo. 

AS NEPYAS Jombras de hus Jenfibles pajsio- 
. es. | Que Cola puede Jey mas puesta en va 

RON, GHAE, el que el hombre , a quien ol Griaclay 

adorno con entendimiento, y Con libre x 

vedvio, aya de pe Cuenta aJu Giador, le 
us operaciones: Y gue cofa mas conforme, 

E Yazan puede haver, gjue el Criador aya dle. 
ombres as Operaciones te 

nas, que aj obfeguio Juyo pias: as viaia, 

Amando te, Lirviendole, y abedeciendole”, «y tam- 

bien que aya de Castigar. losgue inabedientes 

| htdieron. en desagrado Juya” la Fes, que, 
intima los Hiuinos preceptos: yy el premio a tos 

obedientes yy el Castico, a los que no lo fam 
1 1 de mas 11 es constanle 
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Lib. añ. 

%s fe necefita, pora dar ajemso 
e a dp mo io Por efso mos. click 

en fu Apocali í Jan Juan: Opera entmtllorun 

| fequentuvillos. Y esta cuenta e intima. A 

lo 0S) en los Evangelios LA fan Matkieo , en 

La parabola cle los Jalentos, vepavtió or 

/us Jevwas el Lenor, para delia en 

3 ejespues viro A pedir bs Cuenta. $9 En el de, 

Jan Lucas, en la parakala delos Monedas | 
que entrego a Jus Vajhllos aquel Rey. aro. 
megorajen, y vas partes Varias cas: 

Son ¡pues infalibles y Cielos los 

Dienes eternos, y estos Jólos los, Ge prapvio- 
[mente bienen Yaran de bien. como Iambin 

Jon infalibles yy) ciutas Las Clernas penas pora 

los que mo conocen, ni aman y Jirun, a el ver. 
dadera Dios. Los quee en eña vida $ de 
nomún aís bienes, gua 

OS Álvos A no Le deven á 

lenor per | lenes , pus pajen,y Je disparecen> 
Como el hermo,. que noJe Laxe en elenco para: 
Jon Min menos qye la Hor che el Campa.gue) 

| apenas deve en fu lozania. y Belleza, grranco | 
Je experimenta marchita: MAce al con la 

manana y Cvere haña el medio ebia Y Con la 

Jarde Je enveger€yy pajas Por efa Se, 



| eice en las eli O as divinas” Mn Oinies rosita o Reo 
RES o dilobimuv, E non est. homo, e. e: 

de to impar | 
Vanitatimn, ES omnta vamitás 
cuta Pues, ña) Bey (con luyo | ES E 

pS fo o Cue opifires, o bien. fea l «bien 
ideye la Justicia yy la vozons o.bien lea. lo gue fifónasy ouelmente, de pee 

adiere tu colera, enojo, Y HO, fro, 
1 seo dos - A a he ol [aras Fes 

Cconstamte Eb idtamen, te he expre fado ¿ora ana de AF lo que Riciore Loa 
con Jeju Chrisdo rr da wi tu, mi todo 

pader el infierno" me avtava, . . 
E ajo A Res aehoir a fu hnifo efta 
Yefalucion ultima, 57 Lin mas hablarle fe 
Jue « a Ju Palacio” ContiJo,y admirado. E a a 

Came a 
Confulra el el Rey A Valido el os 

brapa: Araguis. refu ven hacer una 

Junta Magna de vefigion. propone efe 

efe media a Jafaphak.. lo achmites . 
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AAPP orense 
o 

¡és 

€ 

Viene A Jatrapo, amado delas, 
3 ren o que Je há e. 3 | 

haces. | 

LUCTUAN DO en un Rar Y 
de penfamientos naa 0 

E Abenner det las Olas y avent- 
das emtaficas Umaginaciones Varias] 

Frisles y a unas; ) indi Jerentes vas; 5 | 
a equity mo Jabio 10 este infed 

ucion fomaria : Porque aY uno 
hs A a peuadido, O. gue NM Con | 
ruegos, y wrihos, dn con yl E Ge. 
AE o dle po dev duo A hi. 

Mo, diétameén, , Que le acab de! 
loty; por otra Le 4enia admirado 
fa Jano 0), y prafindidad Yu ae 
dle fins diseuyjos, mando e 
eerclimemente. per vfuadian As 

la LCa,y evangelica ca Religion . 

efu Christo , y Juntamente dementirabarn 
La Jara mullidad cle fa Deidad, 9ye me-| 
| cios atribuian a los qye Juresile mente de 
InominaLan Diofes. S 

Barom estan monifieilo- 



mente _Convincentes que ( Ármismo Abenner 

en fui infeyloy, le Convencian . Has este infeliz, 

Res estaba , Teuya poficico dle la enveyecid as 

Coftumbre de fas vicios, gue no hallaba Mos 

do pera apartayje de ellos. No | No puede llos. ar 

el. ombre a mas infeliz estado en M4 ma iia, 

> ge dun conocido Ju veneno, leama, y no a 

—[Ugar para admitiv la Thyiaca que lo Ja 

| Pra, medica. y Cauro. - 
PS En ette Jempetuajo Fluxo ¡y 

| TS dle penfamientos, Je determino” € eguir 

Sl que Lobministraje, L Valido 9 pi 

Alina Araquis, O a 

que le ata pajaclo can I' a 

| E e sd o. O Roy, le disco el | atrapa afura, Ya Jabes E esta en mi Caja el Alvoloo o Nacor, que finge / 1 bo am, Maestro de el Princt e Fico gue Es a Jalido fan bien executada me Jin quee: alou- Na a AN RE leve duda, godos o fienen- por el 
ajos 0 Bar aQn. 

Propone Las; q el Principe 

tes convenga aestar A lo fed eterminare 

OS en Una a Juntay sp uta general e 

qual ofsivira A: Dire Barlaan a qui 

en tenemos prejo en nuelro poder, y a 

TYos de los Catholicos. le Veniy A 2 

sa 



gue para Juvenid a, esta da, y velorno >) Je cara Yal 

vO conducto, fegun para cafos Jemejomtes Je estilas 
por d ¿He tes gentes, el qual Je vemitiza, vo 
Solo por toclos estos Reynos, por Ji acajo huviere 

algun Monge oculto, gue quiera venir, Ki tam- 
bien a Reynos emmaños , espectalmente A La Jeria, | 
Provincia ele Lao “Y hmntamente Je Con- ; 

VOCAaYan los Jabios y Sacerdites de nuesvos Jacres 

Maximos, imunoyta les Diojes $ univer/almente a * 
Sodes los Jacerdotes my Jobios, de qual; Le JeaReli. 

gion, 0 Jeria, y que Juntos todos; fe confiera yy dis 
pute libremente cada una por Ju Religion, Y gue 
lo que Je concluyer a, efso has de feguir tu, y todos 
los de tu Reyno, y Jam bien el Principe Aé de fegaiy 
la Religion, que Jaliere aplancid ayy vitroriefa . y 
Coma Nacor, (que es Á creido Bavlaan) 177 
de preficir, por Maestra ele el Principe Le de. 
X0YA, A pocos Ar mentos , CONVEACEY,. com 
kenemos Jeguro ltz afanan decia 
inmortales Digfos; y JoJaphat, enfuerza ele Sa. 
Convento, paty pelabra, estara necesitado a 
dor culto, y ofiecer Jacsificios a nuestros Diofes. 

Con efe diabolieo media quedo” gustajo el Rey 

Abemner, > prometio viliteve alu higo y pro - 

poner ex Cón cacia. esta Junta Magna. 



Cap - Y 

P Mi RRA 
Yopone el Rey a fu hijo ODO Pol 

esta ) unta Hana, evllasuado 
$ Mela smile encpe) 

Y Eso lo conferido, entre Rey el 
$ atrapa, en Ju diabalica Confulto., fue el 

| Roy, a vijitar a fa hijo, y cn Jeveridad (fungue 
cariñtofa) le dixo: Devias hilo, fin tantos 
veplicas,a Jo hiaervias, Con. ss quuales de tiene | 
peru tdo %s Maligno engañador Bar/a- 

an, gue tu llamas: Lu Janto Maestro, obede- 
| cey ms O mandatos, y ConJejos, IE 
Como de Pa Ye, que te ama, y Je Encaminan. 

p- de E $ a Se 5S , Corvent enciay lalidaz 

ya gue con tanto desdoro mio Je experimento 
tan inobecliente > defeo yo hacer tu Voluntad, 
para enfercrta obedecer; y para esto te 

¡vengo 2 proponer el medio mos elecovo/a, 
ficar ay prudente, que Je puede idear: y : 

5 Jue dexemos ambos La pertinacia, y pe E 
¡Za, y gue ambos mos comprometamos a Jesuii 
la que fe ve/áviere en wma Junta Magna dde 
Religion, y deve via:el modo, y forma de 

| ÓN iinuado- tp denifiimo Joven 

Principe, Ya illudvado deDios cómo 8 | 

A rd e TN 
- -. AAA PP 



Exb. 

dise arriba, amado en : qual estais. o? 

Rapto, le manifenó Dios el ¡gaño. que Con- 

¡Ara sm pe re LaRodhe ult, LS 

” Acad En. La Prifion' de eÁ Fomés, Yeve | 

e landoleDios, ar preje, ho era Ju Maehro 

44 Borlamn, £ gun Aspe 0po diablo, Cen padto 
3 explicito cor el Deimonia y ee Ja nombre, 

ns eya Nacor, y que La Fin -QUÍA de vedun 

E de en credito dle ba cuonpelica relig ¿gion Yau 
| que Jabra, 2 UNALeZ za HN UN podi 

; $553 Catho Poy evangel Ta ES +7 ¿Fo | | 

fe puede: padar el dexay la. en (a lo alijo a 
NO, NO. obre, en la a prefente sa Jabiiendo Por veuelacion. elf: y Jucefo. de, 

da la. disputa, Je: dejamizkz, con. especial mo. 
“| cion: de el: Espivitu Larra: a admitiv 

] des Propuesta dajile vependia a Le bién dl 
| tes 

es ala del quieres, exeonefe a esto; Que 
| Dios. guie es ¿les CREA Bondad, 
M0 ade ue: Sita a Alentira, avales 
2% f e engaño. la ficcion Je eran descubiertas 

Ss eno pro brto y E defusJa utores , 

| vertficandeje lo: = EEN Po memo- 
e e 

via eorum cum Lonitu. E ur” 



Car. xn 
asa e la co re gdicion e la 

Junta Rea ds Y refñerenje los | 

io el piero ón ario an demos 

6 LRÚS "> - .- DO ESO E pres Reanísbs ON 57 
0. 2 A 

> eS Z = y o 

IONVENI DOS ya en pa dicha. 

bn) el Py rape. , Je dio eñe todo 
| ala Oración ,y a acompaña A Coy 

Ayunos, Vi, gilias es ecialifimasRoytifica- 
Ga sy Pestencosin fóxconda con Jervorofas 
Jupli 1CAS lso Quilio. ¡para confeguir al bu 

en fuck queje ordenafe tedó en honra Se gloria 
| de Dios , Augmento la Santa Fee Catholic 

Y Opre pao de als CN infla lo 

Yecia en aquel los Ye nos, INtO0S. Yel Re Rey 

EFiala convocatoria Jalvo concudo en doda Je; 

ma ¿gun d lopiadadoy en el Je siñalaba Sl dia. 

En que Je aia de congregar La Junta e a E 

| Ja Jeíba acercando ha la o, Con- 



curra 4 a ella regía corte de el Rey ¿A- 
enmoer numerolo multitud, alí de los Ted 

tes de los Idolos: como de olvos, que eran heni= 

| dos por Jabiogy Haeswos, de Q lla execrd- 

¿ole Jetta dela Ieelatri as Mas de la porte 

de los CivistionoS, para defenja de el particlo 

de ol Principe Jubas Jo Je vela venir UI 

Jsto hombre, pudicje com varones ÍA og 
CaS.Y expoji vas, clefendey La Verda cl Calhólica, | 

que ma A por 1 cvuel perjecucion 

con gue el Rey Abenner avia molestado a 
Los | Catlálicas Piro auva dexade «en aque llos 

| yelnos Christiamo al Unos Awiendo ice 

muchos Janes XLor Ares 14 lo, Valefía. COn 

cuya Jangre de Jendo en el Hempo de. 
esta perJerucion. Otros Je avian er Jemta- 

do A otros Yeimos, dominios; Y / acajo 
avia quedado ek Amge, Era en lo 
oculto, cle los defiertos, dlomde vi leve noticia 

de eta Junta Magna avia llegado ; 

A declaro” por la porte de Pa Religion Cathalica 

dar Lo: pora acompañar a Jofaphat a Natural dle 

7 aquella misma Corte,y Ciudad, Gato nombre. | > 

era. Bara guias, Co como escrive Latino: 

Barachias) Era este uno de los ce 
AN VOS 1 aguila gran Corte, y cle sbr- 



| Cap. 210- ES Cda 

lifrima Pro/a pia yy entre los Nodfes y Principes, 

era: Ju erarguia" 4 exloY 3 eya este Cathdlico 

Ocu t0 , qye no Je ouía sido declarar, por 

haver le parecido ajs conveniente, hasta qye. a 

ocafion lo pidiefz,; como (€ parecio a pr en- 

te ocurrencia ¿en qu el Principe JoJa] al 

| fe fallaba Jolo con Ju Haetvo bBarlaan, 

ajsi lo Creta este, como A veto de el pueblo 
A Ene Principe 

E Axim que cali do piro nat Misterios 

de nuesra Jinta Fee, en ellos educada A | 

Jus fijos,» familia [qye todo. ero dle peyb- | 

nas Lemerojas los, €xerálados en elevo. 
cion) No era hombre lodo mi entenelia de 

ma idad de Argumentos *, y Como en este, Principe 
araquias,y en Lu familia, ero ek mor. 

Idesde que Lupo La Congyeg ación elle esa Junta 

Magna, Le emplearon en Jervorofa. Oracion y 

extra orclinavias penltendas Amp a Dies 
que para plena  Juya Jalisfe Irinfante la 
veda dle la coli Rei ygye defen- 

cia el Principe Jofaphat. * Ya E4e Princi- 

pe Bara guias, de gran Jeguito y ae 

¡on entre los Indios,y nobleza cle aguellos 

Reinos, aji por Je*poblezo ¡Como por Luis 

| 
| 

adios. Jobrefaliente- Je quijo wara declarar. tholiéo, | 

A 

A A AAAAÁÁ 

Mos 
¡ 

| 
Ú 

' 



PDA 

prendas hiumca QUA querido fervir en em- 
pleo alguno a edRey Abenner, porque era | S) y; Porg 
Hranozy perje guidor dle los Uridianos, Ls e 

| EE id 
De la Vana Confian ade dos 

cerdlotes y Jabrios de les Y dolos, 

DDAva el dia Jóñalado Fa La lyd lie 
2 vara en la Yunta HRagna y Je “disp o 
un Rognifico "Theatro, con regio dais 

. dle los 9) al ones ran des SAD . 

ESE AS ele el Palacio de e -Princip 
Jofe o. Y llegado ya el dia aYAa 

um iio a ba dlisputa; entraron Jodos le, gue en 
Ea Palestra Jenian JSeñalados Afienlos,, Y 

Ya Jentados, entro” el ey. ajentarfe en 
Regio Ihrorro Y Jalaphat. ls quie le Venía 

CorteJanco, y gfimviendo. No quijo. LoJa=1 

phot Jentoge en la lla, que a.el lado 
dle fu Padre (en algo tjens h: to)te estab 

o o por motivo publica, proa yo | 

admitir a quel. Jobisjaltente aliento, lo unogo! 
que El Principe Darachias, que era el Unico. | 

gue por da Religion Christiama avia venido | 
a agre fa Sinto, estayia Jilo, con JU 



CUPEARIA AL 213 

Aaa Brurlaon, quien Je dea que esta. | 

ba pref yy gue lo ásion desraher a la | 
Junta, parague dlefendis/e la lodrima gue 

Jegula, y Darfaan le GUIA enfado; 

Y. que queria acom an ar a los y defencli- 

lan Ju Religion Clhivittano. lo otro 

porque en aquella Junta ajsistia Como, veo, | 

| Y parte, y oy can fi guiente | queria mo Jetre 

Jalir afsi a ós ce Ju Jaecioón,, CoNo a los ele 

[la contraria o inion y pues vna, ¿va, Je aña. 
de Equielor A horda a lodo pe ? 

Kuno con Safe lo gue Je devia Lv No | 

quilo Jofayph at mantestay en e publico, 

Aro prncip Jsimo mólivo, que tenia para 
ho admitiv el fobiefaliente aliento, gue 8, 
e avia Pas Y era el ho Communt- 

Car en lo publico, con Ju Padre, mi con dlva 

que mofi wiefe A estan darte de Jefa Chris ds 

La, con ¿P qual: esaban armados JeJapha?, ; 

N Baraguias, gue cada uno lenia : amque | 

Tralto en. fugas gue ena sa denon 
Cruz. Ya todos Lentados SS gran MUumEero 

ole pruoLlo (que en andamios, Ze. avian acomo. 



dado QOntes que bra gefen A el eveielo y fa 

puesto Berlasr y, Jenidos por Jabtos, y, 
hoz Jaerlegos Jacerdotes de fos Idolos fas 

nos, Jobervios, y Altivos, viendo Je en tanto 

Numero para La bd, Batalla, confienelas ; 

Bterayra, eS with elo geptat tan Lilo 
y gue Jeto avia poa la disputa el Japueño 
Borís > porque dle Bara 105, para el pon- 

| to de la elisputa, yo hacian cuenta, Je veJu- 
mian vidoriojos EA Je cantaban | Íiam 
jo. Y Je Ed 8 unos con otros, Y) 
les parecia, que velan a los Christianos 
poñuados y rendidos a Los pies de Jus Dio. 

Leo especialmente a los deta Dig/a HMmner 

dl z O Jabulo. 
fos q la Diofa Minerva avia naci 
de ed Celebro de pupiter Von ante y % IES A NA 

Ss 

d la as pa Con una espada de dos Hilos, | 
queJalta de fuboca, oy que tenia e | 

Ñ A.ano ¡estra vna lanza; ajsi armada, la 
| escrivian en Ju idea: En 
l mificab an lo agudo,» 



Cap. Xy. $. 1 ZLA9D 

ras Jr efras na Yendian a el Con 
ario y iinolan con la lanza, bibra- 

da de fu enga, [e atrabefaba ell Corazon, eto 
es,el entendimienta, Y 1d conJiguientea 

Ja La. Jiempre vencedora en las elisputas. 
¿* Yana 

eva la Condianza de eños Necios Sabios, 
conventales a estos Ydalatras, lo quede S 

Jahíos de el Mundo escrve ol Apottol A 

los Romonos « Putab ant Je ejse a 9 | Cs. 

fala Ja June Ep: mutaverunt pl oriam in- 

cowuptibilis Dei, in imilitudinen una prris 

corraphbilis hominis, CY volucrun, ES acta 

pedun, Er fer entiaum, Creianfe Sabios; Las 

toda. Ju OR e convirHlo en Jombras, 

Je id en Imulacros de hombres bre: 

| cd o “Por el COntvanto, el Prudentf 
Jimo Principe Jofaphot, Jenta toda Ju Espe. 
Yanra en Dios y mn confiaba ver confe t- 

da el Priuvafo por parte de la Religion Caibolica, 

Jegun AVÍA previsto en eÁropto ¡yá yefert do y | 

aj Ps [de clecia. con A yesl Propheto Da- 

vid In ombta olovam Aa Yun Speya ed 

In te Domine speravi non confunday in e. In te Domine speravi a 
Lonumn, y óbros aclaarios Jemejartss, 

| con las quales te toda Ja esjoeranza en 

A 



Ei 
A 

Dios. 3 reconocio ms VIA. 20 Jeguridadiy 

pus en A mantra. le confolaba, y desterro. 

a 
el ZAntes dí doy rón cia lo O 

bo, lid y cohtiendl a AA Cue 

PUES a Jaltiva o | 
Jim ulada prifion A el crei 

| Bovlaan, Naetro de Al Pri ae) dl 
-minAYon q Jaltios y Martos 7 la ms 

gio Juperticiafa de los ls Yedos, Aracer: le 

147 el Principe Jdaphat. Dha Oración Se 

Ma en (aca encogi | 
A cr a el deleite Muñt 

done gozo de los temporales bienes, UE 
da “ece liberal. Derfoo dia | 

Z necios, ia este POSES como  Hhoven, Je 

[dexavia llevor ode hiel guembs Shortacion, | 
y mas Jendo eta. hacía A boto tan ape | 
tecido de bos ferutid os; y y por este medio, los 

| pavecia, de excujarla do legis pus Com 

ES era ya 

an, que lo Se dos, ay oda | 

ara en E ihico, discreto, y prude 

Cds SF a ele disputa, no evan 

de da prjefion e Engañaron fe estos 



altivos Jabros, les Jucedio : 8 Je, 

ptr en la Fabula de dilemardó A 

(OY Armonites esta, /e Le OY ples, 

ando xa a la prefomia Pe 

“Yraner a la lunta ae ql o Y 

laan: Elo ES a e Ai pad 

A todo en orden E TL TO Y 

dy : > EE E E : a POST ESY PAD 

di la prifion Cgue Je deta haver Fi de estrecho, 

ls vigurajor y ANA Lido. Palacio ale yecreaci- 

| on y regalo) a el Maio yo dh e Ás- 

trologo. Nacor, el al az Zus ma alclades, 

|fenia paco ex pre con e el peniontos Y 
guantos Je halle aban Cn digna numero/0 75 

= grancle Thcavo Fexte; tas el Pe yy de Sa. 
brapa Araguis, y Ptncipe Jofaphat) cre -LJevóR, gue era. B. 
ta. , A deso de el Principe; Sy Je Crelan | 

Ji en este Cons 9re/o, y disputa eya vendido (como 

: lo Luponian) e Pr a Q azaria 

e Culto de los Votos. , 9 ellos: “adoraban por 

Dides. Maximo s . Jelaphot, con espectal 

mocion dle «Á Espivritm Santo, estubo en Ji 

lencio, y no. clixo en publico. que aquel Mon 

0N Qe, no era Ju Maestro Ba a0m , mas nilo: 

6 ee uesta e Ol 

ias es Si bbs 

rlgan, Mon e Anacore | 



ajymoa”, Zabia Jofapkat, que aun que es li 

cito ocultar algun AVE la verdad, nunca ES 
fiito mentir, y por tamtoettubo Jiempre, 
advertido ) E guanlo_Je oprecióle elecis, gue 

Jueje de mo 6, qe ele fs palabras, ha Je jou- 
dhiefe infevir, gue bo conocia pa D/A SHMae/ho | 

5 paa NA Dieron le, el. | siento imme 
¡ dicto a el Principe JejapÁaX, y Bavaguias | 
le cedio ed Lugar mul ; ustajo, porque bo | 1 
AS Senta por Mon ge Ps pregona? | 

: de Jejihanido, Has el Principe Jofaptar | | 
A le tija ceder el Lugar, conte: ole dise 

YA. cedido a La denia; Roca | Búrluan.. $3 
: AT nm la parte opt | en 0 ln ono Srita deal Reesalon: 
Jentado: os Jacerdales Jabros, o defendi- > [rel culto Jacrilego de los Dolelos: pd 

Indios, Per/as, Caldeos, TS E 
de E A E si qe e e 'E Ss id 0 

[acompañar a eb Rey) Qutovizar aquella 
| Junta Magna ,ajidian los Brincipes y Lapejo | 
E nobleza, de agulla. Corte Romo, y los Satra- 

| pas Mogirados defis Conjos, que en lo.  |Sefteya. alos lados dle el IHhrmno Vegto, estaban 
[repar dos por/a A 



A 

PE A 

Car XA TA LEAR 

o «e qa 
E ns Y HS Jus 

; 43 D10J€S.. , 

EN Ntes de doy prinapio a la bd,y 

A contienda luerariosy guiando ya to 
dos estaban en expeclacion,, guifo Rey 

benner hacer vna exortácion a los 

Sn cordores y Jabios de fas Digfes., en la 
[qual ettablecio la Ley, que aora Je eliva,, 

| 3 andando ho el Ainistro cliputado pe- 

ALS: div filencio y “Alencion. A aguel hu merojo 

ds curr/o, Eomenzo el Roy Ju avenga SY 
DP 

| Á eros Sa le e 

152 Xaximos Dijes, Sabios, y Dodtos 
| Vaxones ajsi lo le efe mi Reyno, como Y 

que dle dtros Dominios, que ora hielos vu 

[estro Zebo os hallais en esta Nadgna Junta, 
ie A Culo de ja Deidad 
ia Yo el Rey Añenner, 
gue Uustamente pa el e nombre, 

de Podorofo, gue me avibuis, os hago Ja 

ber, que hol en esta Junta Magno _y6n 
: q os previene UNA 

dos Juertes; De honor, y gloria Una; 
| [de tanominta , Corgu fon, y afrenta, ora. | 

> 



| | .Ceves Le n/jibles, que La ( alientan viva 

| | Ayguments, Eple Bovlaan, agpi prefente, gue 

libera. ! 

Hoi pues Confeguireis, o Coronas de olorio 
Jo Íviumfo: O el Vergonzo fo vituperio de 
Vencidos: la Corona de uuetro Irivomáo 

| Jera acompañada de Nagnificos prermtos 

con gue OS galardonaya dd 4 
fud y ibeya idad, Y) or el contrario, al 

infames, que Mmancien vuestra memoria, ol 

Apravia gue haveis cho a las gentes | 
gpe por Labios, y Aaesiros, us han Venerado | | a viftasy expedación estais de efe | | Nobilifsimo > Qrave, y Mapeo fo | Congye- 
Jo, gue compone esta_linta, a todas luces 

agna: exprefa dl por fanto Vueva Jobrefa 
Esa Sabí ria, en oloria de os 

AX1YWOS,€ Immorta Diojes. y con la Espada dle dos filos dela DiojJa Gara covtaedl fos Buelos de fos Jeguaces dle. 
a Hines melancolica Seda ER Gu cif 

| cada, que como Enemiga cle la N atuvalea 
| umana., eta remida Con los usos,» pla 

hee ten Jn, perfuadiendo Con vuesbros ferbi y Eficaces 

¡Erfrage Mer cadey mevociante, de vina ( 

mando agsi ls: miJuica venganza: Ñ 



Mbs Cap Dis. e 1 e 
síta Conte, Jiendo Monge Aracoretar de losdel 
ta Provincia; de Jemmasr, 4 es era c en y Uk | 

deve y. errqual leprendic Co diligehció, 3 
a menticlo a Princi ye) ap atomic ha 

0 en guata Le Aé enfenddo. Jllos dog. 
mas y perdudiciales BRaximas, cón gHe le Ea 
Fene pervertido. ¡ EUA | | 

140 i esto haceis, Jera vuestro: 
: Rombye gloriofa; Nas fi por A Contrario Jureveis | 
convencielos de Bar adn. “y dá vieve ls necefsito- : | 

cos con Jus Ari and ca: afirmar pue nu- 

estros Diojes don Jallos, y. enatuas infem/ibles > 
E e, en guhenes el Demonio És EN 
q > cultos deridoz a el Dios de los a- | Com 

bileos” ma a tuymentas, que MO experimoen HeYs, e 2 y padecenris ignrominio/a Aluerte,yy vuec/vos Cu- SY o 

EYpos Caveceran de Jepudtura ¿y dos hare day o. 
las er 45,9ue dos devoren; ueliras haciondos 
eran Confiscacas y distifuicdas en beneficio 
de el Cormum , Pues ell Comun 0s las clio pavo 
el culto pde a los Dio/es,, y fnalmen 

pte A vwivestros hos Los concleno desde USya 

pava E€nton ces, 0 ey pelua esclavitud. ayi 

1x0. y Eliblecio $ e Ly. Este adorada ny Qi, 

E Sablece Jolap £t contra el Monos 

esta misma ly y pide a el Rey que la, 

apruebe, y confirme.. 

-— A A 



Yo e! mo esta Leigu 
! acovaba de esa Ecey el Rey Ja Padre 

=M Con la Yevorensia Aa el Roy vw A, e: ¡diia 

hitenciay Venia para hablas, a da fido. 
yi6 JES> Alcacio, $ Atención 0 Estando 

afuodos en expectación, chixco: ; | 

E adre, ey. y enoY.y 
E hum Judiciumm Judicami. Jus si 

» má ley “ha promulgado tu úsicias | 
Porgue Si los que fe precian de Sa A A | 
aquellostsl pueblo fine por Maestros, pa- 
yA Ju enfeñanzo., y doctrina, Áipuen cre- 

amente una L y Lin examen, ni comaci. 
miento de la verdad Jus PINAS y con 
esta u lonovancia proponen a pueblo 

da ley y dus crroneos dogmas Lorzofo ESE 
len todos el precipicio Y por confipuiente 

Jon ei nos cle la penas castigo, que aca- 
Las dle establecer por ley >iotalabl | 

e er taneo 
Con, tu licencia y 9 Rey, Ya esablezco 
esta bú misma Ley Para los mios, con 
especialida el, contra este Jalto, que es 
a defender la Jantifsima Ley de Jefa. 
Christo, gue yo Lao. Y mirando el 
Principe ce hito en hito a el Maligno 



AHonge, y -eecrable Aswologo. € hechi- 
| Cero Nacor, le dixo; bie Jubes tus y 
Jab e ¿A Mundo, Q 0 al gun o: cle este yu e- 

vajo Conct/o Lo TOnOYa, Yo E o hago 
notorio, y publico ue avien 0o0yo ca 
AS E | Es ad S dogmas Jan 
tos, de la Cat olico Reli vom, ey evan pelica 
Ley de Jefu-Chvist (Lanti/simo nombre, 
ue a el pronunciar lo Je posó” dle rodillas) 
A Yeciui de | Corazon y lo olova Cá con: toda mi 
alma, convencida de Ju verdad $ 5) puros 
projefao eva Sam Jsima, religion, les, 

veciui el santo Sacramento Bantis- mo, Zen el fambién deter yy abomine. 
La Ciega Ydulania,, ., culto wano,  Jacrilego 
de Los Ydolos a ghienes inconfidera as adorais 
por Diofes, fienco estalhuas infemJiVles incayoa- 

ces vida, como fabricadas per anos cb 
Inbtes , y por tanto Lolo Jón Limubacros de hora | 
es ulciafos, Qu llezos, Yu 48, homicidios y 
cinovo/os,. Y mirando a el 9/7 tros Barla! 

¿M) O por mar decir, a el Mentirajo Na cor, 
Q dixo Ss | ¡ | eS | 

| Hago te pues Zaber: cue Si hoi e, 

ES Com O, MO clefiendes los dai 

de Evange Ícos dogmas, prop, Con Va OY, 

ercla ) N Enteveza Contancia » cacia, Y 



[te tongo de quites luego apunto [a *vido 

¡ele Jefu Chino, Jo de ofrezco preciafi fai 

cum que ele eos Jengo mucho, y puecto: 

mombre ele nuestro Dios y dLesvor Je Chrito i x_=-——____ __ __z_z __-__———_L 

Lib. A 

pueño am defense leal lts 
das por vencido, Yo mismo Con estas manos 

E tengo de dlespedazarte en tan menu los 

Porciones, gue. puedan_Jacibmente. Lervir de ali 
mento alas (Mu ¿y S | AS $5 y alas fieras, Mas fi 

Vercla deso, hecho: Ca pitan, 
las divinas Jropas de Jesu Eboisto (gue en fi fon ele cafi Zfinito Jumero, Como dlice,y ulo en fu Apocalip/s mylaiofo el Cuetalico Evan elisa, San Juan: Vicli tuo. 

numerare hemo 

Adal idl 

Valevojo, : da 

AM YAOI, 

mos premios, Coromas,y lave le de rie 
, No de riquezas. y haveyes derpora, les, 

mucho, los desprecio, y desprecia, el verda. 
dlayo Cathólica, Joslo Cprecia bienes her 
: >. s .. A nos,2 Coronas che gloria ioamertal, en 



Cao HUA (335: 
Le ofrezco nu te acihiwde eÁ Calo HUUINCTO,, 6 

Ia cle tanto enemipo ded membre Christa. 
| RO,, pues ose Leñor en A Evangelio MOS. dices 

Ub cual des Jueñnt in nomine mes Compre | 
Pak, 163 tn medio. eorum Jun: Proweja gue 
tam bien eta hecha a cada vno de Jus Fieles 
Lum sletenttis amte Rego Es Prefides, nolite 
Cogitare quid. loguamint,, dabituy enim vo- 

| Lhora pues, picmJate bien, y MITA Como 
defiencies la Santo y Cathulica Fee y SusGian 

| gelicos lopmas; | peja en las iba ole 
tu Juicio. esta E gue y o. establezco, har 
dE dl : SS Gee AS establecido, paraque 

ces agjenjoves de omo, y ova parle, esten 
Igo A, En ( Q disputa. contienda y FAZ ones y, 

"SMS yy olvos towalmente la mira, en 
Premio, o Casiico, PA ss fis" | 

A 3 vompla ES 
pora. = hablando A PA S discos 

RU: te Rey, Padre, y Señor 
€ apruebes, y confirmes esta 

| Le, oue Yo ciedad 141 La | 
y maldad, que deve haver enbi tapia 

ies otra parte, pues es mv pe , 

| Clon Justa,y arreglada ala al Y | Si : : 

inJuso na La . vuebas, estab ce conjir 

mos de hago aber, gue no Jilivo Be, 



este Con grefo ¿Junta pues Jera. Jaltar ME 

manifiestamente o A t9ua ad, y. 900, 

Je ha congregado pava cl viv el comoct|. 

miento de la verdad, y fltonclo esta, Jera 
mi aujencia Fusifsima Ss) vo bada dedós 

gn.e Je. prectaren de entenche OS.. 

odras 
a tu gusto executay en mi lo gue te clida 
ve,o fu entendimiento, o UM afsion « Pues 
para Jaber JO qe la Religion Catliolica 

Su Evangelica Ley : dlogmas, y pveceplos 
es la Ver adoraióy efrencialmente Necéfravia 
para ta Zalvación, y que Jive ella Je ya 
gue irijaliblemente fa Condemacion eley 
na 4 Jormentos, y penos intolevables en 

el Znfiemo, para fiempre, y en toda la eley, 
nida , Que es vna duracion intermina 18. 

MES Sn fin, lo | al a todos 0s lo notifico, 

To necefsito ya de mas Gunta, na dle ya. 

clisputa,, que de la dolina Gte Sa mi 
Janto Mactro , y Director Barlaon: . E 

lo dixo, mirando aj Paclye_ ey dendo le a 
entender, que aquel Monge ho eva Judanto 
Haesro. Y profiguio Jofapha+ diciemclo 
DE hago Jaber, 0 Rey, tendre a especia 
lfitmo Jano de ido el padecer Hay- 





¡[Je levanto una voz, comun dle todos fos 
all” afsiñtemes, que en griteria yy Confsfi- 
on (Entonces ordenada) quee decia: Bien 7 

E pide el Principe Jofaphot: Dién pide: 
Jusifsima ES PS el Ra! 

| el Iumubto, y afsi, Amqhe contra Ju Va | 
 ¡biumtad,no le pavecio conveniente Yefis 
tir atan comun aplomo: Y por tamto 

| pidiendo. Lilencio ) Ap vob, 0”, Ccongirmo” > | 

y establecio: por ls que queriayy aia [prepa Lalo dre Jefas 
: rave turbacion a el Rey, esto ley lero 

| da,por «temor, gue prefemia en Ja Salig- 
yo Astrologa Nacor; y pora apepur a y Es 

y dar le a entender: no hicteje cafo. de 
ella, que el eraba allí para difenclos lo; al | 

é 

¿Jeitos,y con mirar Lo, power la mano en. 
[Ja pecho, le habla > defeaba po/aadi de 

con aguel Yeioma mudo. ya gue manif- á : to. E = | 

fist efamente”, nefepodia explicas de otro 
div a el Astrologo Monge) el Malicia 
Jawapo eb 0, E Jnlioles E 

| €nvano ese Juardid. como Jewera: 



5 Ya Ba 7] 
Conve: e ca? AtologoNace 

-Movidlo inlerioymente de eA 

Espiritu Santo... 

iS Dios el Principal Motor de los 

OZONES, y como dueno cle (As Ci 
awras todas ,Lamo. para infvumento « 
Converon, dle este perdido Asvrologo, ha 
pS y Amenazas de el Principe JoJap= 

Ñ E, gue atemovizaror tanto a di 
po Narea ans e Hor e enpañador, y hechi 
| Cero, y le Agwalo dl A ES temía 
pra exprejo con e ban lo Iransjor— 
el A er Ap pasto de Jefa Chris 

. de a obuagehico ; hhlawtane G— men letego* é > 
das, y ette E en dan 

las Mijericordia ajrecio 
Vecivir " A Jamto Bar ts e a ¿SEE 

= > q UA Sa A 
a 3 y 5 pps pu y 

¡ que a mitemas do, a A e ÁRe 

Y de Very - (US UMENRZAS, com tanta eficacia. | 

| ¡fechas perJefaphat, oy que aquel concejo. 
¡ A Aifraada guante Jofaphat pedia le por<cio | 

Y Es, gue todo, efe jua. le avia de 



ayucar a Jofaphot í despecaz ar lo, Ji le | 
remo A como OMA Ofrecido a el Jatraa 

[regrese di gueto, e gu 
| j Sucediole a el Ro Ahbenner con 

este Agvrolo Elo Nachor, lo 
cle Moab, con Bal ce Propheta, 
que el Propheta ma di 

Dios, y ene esto. bai elisero el Prapil< 
endo ek Propheta alos Moraellitaa 

de Bendiciones, porgue a Ju Voltm- 

gue a Balach, Py 

oxdén,gneen la ocofon ledabo. 
año Pretendia eÁ Ra 

Hongo -Agtiodo | 

eligion Catfialica, la megajes 
cle la gracia Char del : 
no Jato mo la n 

con walor y Constancia, fa lleno 
ciones, elescubriendo a el 

| clavas dle ) los 

| Nas y A,tocado 

| da fas Ver-| 

Evanselicos do aL. E E" 
Pm >. met a 

¿A A eee 

eos s " y z 

- _ _ _—_—— O pu A 

A A 



EL 

4 

A afe rincipio 4 la Dis puta, y 
Por fini Hiumfa la Religion Catholica. 

: a! 

Habla Primero el Jupremo Jacerdote 
| aa ler los JA hos AespómdeNacor. 
”  — '"ONSIDERABAN los oyentes 
ÚS tados esta disputa Como interes pro 

PA prioy particular dle cada una para 
€ ley, qyse devian Seguir, y por comfigui. 

ente efaban lodos en ex cdacion atendiendo, 
Y los Sacerdotos. y dabios de los Idolos alti- 
VOS. y Jebeyvios, Prevemian Woces mas paya 

O robrio le los Coteholicos que para wmdla pay 
A- Conocimiento usa Mer dad: Jegun lo que 

esña escrito en fos Plalmos; Pavaverumt Jagitas 
ri e 

a Lagittent in obscavo Ychtos 
Corde, ¡VUE : BXacucrunt, wt gladium , Únguas. 
Mos por ultimo E Liucedio A reko. Je A E 

Evopleta. Conceptt clelovem, ESpepeiit imiguitalem. |) 
ES efo : pe yt memovia 

corn Crem Jorilu E 

| | E 
menzar. la disputa, Le levanto” a fabir, el 

| Prefidente cdo los Lucerdoles 
de aquellos e V 

Diafes,y hechas las yeverencias devidas a Rey 

ya el Principe, a los que conceryrian ÉS tan 

grave y Magesuols Iheatro., po Los odos en 

a ES / 

' ) ' 

a y z ” 

A. A 



I Brin el 

1 ib. 114. 

DÁ Hongo Nachor: (creido entances Bayla are, | 
14 

Maeso de el Principe) y Le O > 

Á gue Sacrileoo, Inprudante, y dembrario ; Jin 

yes peto a los Sacos, Maximos, € inmortales 

Diof:s , Y desdoro. y Contumelta Laya 
O 

desprecio dle los yealas edicos, dle el grande y 

poderolo Señoy, Nuesiro Invidro Ros Abenmer, 

indu giste Aa Nuestro Mnspifsimo 3 Ragnifio 

Jofaphar, Ju hilo, a le intolera ble
s E YFOTESs, 

y necios 0gmas a Aspera, duya y enga- 

mojo Religion de el Gueificado!: yy 

-- 

Respondio el Monge Nacor (a guien tenian> 

los che el Iheatro JOY BarlasjUnRinismo, CIR 

que indigno, de A Alts/simo Dios, que es el Ver 
¡ha dero,y Jola:. Uno en el Ser y “Tino €n las 

Pexfonas, Pa dre, HiJo y Espiritu Santo, Que A 

kus VAnos, y mentidos Ydo os, (a Quienes vostro 

citgomente ¿lomnais Dio/es) desprecio, Hehestoy 

abonin O») Porque Jon estatuas inferfióles Y 

Huertas, que nunca tubieron Vida, necapaco de, 

poduje llamar Diojks., y indionos dle culto, Jabiica 

das por mános die hombres, gue ni ven, ni oyen, Yi 

entenden ¿ni Jon Capars de movimiento. pro prio 
| | $1 0S 

hago Jaber, gue el Culto, que E dos es fácrilego 

Y queel Demonio es el que lo yecive en estos 

Ó Jos, | 



Carp. HE AE LE e 

Ydotos , Y | por confeguencia infaltbe, K quereis 

tonjeguir la Vida Eterna en coro Jo Ce les 

Eal, NS escufaros de padecer hormentoS eler- 

NA en el Infierno _deveis” abrazar, Jegutv, pro 

JeJsor, y 4ener la Catkdlica. y Evangelica Robi. 

10N 7 AE Conmfpefsa el uYimo, 
Nobilirimo Principe VoJaphat, aqui es 

ta prefente y veis, el guol es Callidlico Charito 

no antizado., a guien Jo. No induge a 

CYroves , ni dodwin as OS, 

| Nota de dar | traduc | 
Esto de de ds itritales 

dady cuidado, Con que habla y resiponde 

Nacor, procuran o ho decy menliva alguna 

do» ALmMgyue Ze lo y oculta lo verdad y Yo miente, 
.. 

q Y e » oa o. 

en 5. que Es WM liwitivo de D 1OS, UA ymienvte En 
e Y as - O_O 6% S » pio A a E A j . : LERE ES pa as 

dec UY, <A ao AAA ARA 
=5 a 

-” e 
e S 

> OLE o IAS, astenia EX, 

gue Yo lo há infiruido en dogmas Jal/as mi 

Stronteos; pues toda fe verifica, Lin gue a ab 

o Ju Maenro Bavrlacn, Jobre do gr wi abr 

Mani niega. pues para ne a favor er 

ligian Catolica. y defender ay na condice 

Jer, o na fer, Borlaan, porguien en aquel Ga 

gyejo es veputado do) tenido, y para no haverle 

infvuido en errores, mo es for ofo haver le bratada 



"Nito lerable otvebim : 

mente mutuas la enguo contra Los Ja<ros, 

e Jmmoviales Diofes, a quienes los Dodos Y 

| Magittrados ele Cafi todo el Mundo, con tantos 

Invidos Emp ceradoves Reyes. Principes Y nobles 

( Com los Jatrapas, y Ha isvados ele Les (ome 05 

Veneran y reverencion por mmarteles Lacio, y 

Marinos Diofes y 9 Entre tanto rnbtólucl ela 
excogidos Rombres., les ofrecen cultos ey Jaci, 

Ar [cios Hroftpsido de nde Erpañtay tas adiós 

há Discretos y Pruclentes 3. y fu lemeravio los des. 
de eny precios, y abominas,, contra el didamen ele 

q tantos, O Jofre esta tu intolerable ana : 

a quieres qhe tengamos por Dios, amm hombre, 
e E Ario, por Zentencia,, CGucificado, y gue, 

Y C- Vine Unas leyes tan Yipurejas y asporas, 4. 

parece, que Jolo es Lu fin destruir con penas A 

La naturaleza warional. luego hue confef" 

Jar por Disles immenrbales, a un Zaho'no, Padre 0 

de los Diales, an Jupiter Sonante a un Marle. 

beAcejo, arana Veni harraofo, Aaxmo HMinewa 

Cientifica, Awn Adonis Y: an, oy aguantes á 
vENLYan. Grecia, Caldeo, Feyfio.y SE a 

los gue en ea India veneramo 



Algo Nor a fovor dela Leí, 

y Religion. Cathalieoyluan elica. 
3 | g Le 

pv- en pie Nachor, con discreta Mades 

tia, y compostura, pidio, Con las elevidas 

Veverencias ¿veñtasy Hcencio a el Rey para YeÉ- 

pender,y pejuadir Ju Campos 9 
Joftcitanclo 

en los Oyentes Silencio, w Ctencion . Abrto | 

el 

ptes Ju boca pava porfiradir, la Verdad e 

Vangelica; y Como bese, a Á 

abviy ba Juya y dixo A Propheta Balsan, lo: 

queno quifteva haver cido, afst Abenmer y Jú 
e de Axaquis, _Oyevon de la boca de Six 

Mnlro ucido AMomge , Lo gyre vLQ quilieran cer 

| . MO haciendo Cafo Naco ) 
Huo Jacerdate, Preficdente “de Los Jae dotes y 
Jabios de los Jddlos, ni de Ju afultil yazon, Jrma 

de. con indecorofas wyues, contva. la Chvisiiano— | 
Religion, R o dos 05, para fu razonamte ta z el 

Roy, extendiendo La wista, ndo Cónventa) 

por los Oyentes de el Hhzatroy Ln hacer cafo 

de los necios Salio de les Yelélos | 

E dico co xa 

NA ce A oil (o Rey ¡Serenifsi
mo) y 

comienza Con Ju Ser, a Jer Mora ax, 

eñe Aundo wifibte, disponienelolo afsi la Al- 
* sima Providen cra $4 eÁ Joberano Author, 

Cop. IF 219 
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3 5 E dle Entendimiento, Voluntad, Agpl 

| Cictos, «gue. Eos comienza' a exerter eL jan 

SS des, Jobrre Jus operaciones. | 

eN natural dlisciy/o, Vi dispie Hasarilirazon 

| Conocimiento , Mire” con atencion las Oi: 

- [tijsbna Providencia gue con Jabiduria y 
E poder muiJuperion brfnito, y eterno, lo dis! 

; A o O AA 

nace | hombre Jiendo cyiatuy a vacióndl, ) 

E pora Conocer Lo Una, ey e ma 0) Y esta payo 

im ay Lo fueno, y aborrecor lS male: exe 

bre, guameto a es. en Li y afetra Yazon, | ? 

ey Conoce ba ertad, dominio, que en Ju 

* Con ésa lazy 

Aturas Audos, y detodas Vine A arguly La : 

[ExiRtencia de un Solo Dios. Forge Com 
Jidex e -con atencion el Ciela y viendo en el | 
anta multitud de Estrellas, Asiros y Plane. | 
Los, que como Hores alos Campos y Ame 

e MOS prados, los esmaltan, cdo Reno -3 

ean, Arguí”: Luego aqui hai a guna al. E >< 

pone, y Qoviema+ | Argumento, A que mas 

Y mas go me convenci viendo elos elos As- | 
tros Mayores Sól y Lima, y Jus Ped 1 
movulmtertos, Con que vniftrmes componen A da 
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los dias, Jemanás, Mejes.y Oños ¿»cada uno. 

de los Años los guatro fiempos, Aempre Tan 

¡¡guales, gre hunca hán iscrepado un punto 

ni un Momento de Ju movimiento regular, 

ape s3 Pues, o Russ fut eliscori- 
enelo por a de los Pza delas 

criatrastodas ya tiyfen/ibles., y a vegetativas, yo 
LenJibles, y “vivientes Jesrtisd, y por ca- 
dauna de > Jas especies e individuos, o on 
todas, y. en cada vna dpaf, leia y conocia | 
o la Extitencia de un Lex na Ayuthor, n- 

Jénitamente Sabio "SPA CES luto, tmmen. 

| Joy que Jendo Ad puvifsima Here ufinita | 

perfeccion) qu Jreje primer Mater, y Primera 
| Caufa detoda s las Canfas. Y me renfucadi,a 
gee es infalible. uvvdadera, a  priraer 
poes > que les PhyloJop hos, govemados de 

E0 con fr lu netuval, afsientan, Y cÁrman, 

olicienco: ne Omne, quod movetur, ab 

to movetur, ) dle hai” arguyen la Existen 
cia elle Un fepremo Author, que: Immots, 

Bimer-Mowr:que irmmoble enfi, odo, lo Má, 

| es Camfa fuprema ¿Extador,y hacedor le todis las 
colas, que las crió e hizo” dlenada, Jin que. 

ara, ni hiwviefe, quien: pudiefe alistó, y contYadei 
: 



IoTbá mm. 

Ju Omni potente Volumtad.,que cón el lmperio 

cledo palabra crió, e hizo Gruanto quijo 3 l por 

pto. le Confeaquencia “ey Je AYOQUVYE; Y es: | TIA AE 
nita,, Eterna o lmmnenfo, pS Difinitamente- | 
eb y gue todo Lo Sovierna Con Lis infinito. | 
abñdurio,y Providencia Ss Omnipotente, 

nes de nada Gia y clia Jer a las Graluvos todas 
E s Eterno, pues no Je puede RIGA | 

prefente, preterita,o fulura, en la quel ha exdéta, | 
? tenga Jer, Es Immenjo, pres Na E lugar. E 

| mi Jitio, en clonde Ho este” prefente este Señor, po 
| e/sen cía, prefen cla, y paencia.. Es infinito en todas 

ineos, pues no Rene principio ¿ná Jin) ni Je puede : 
contener. entve Erminos Jeñalados, Js imfinita- | 
Mente perkdo, pues no Je puede cuyicleras Lerko. 
Clon Que no Eenga, na pajeccion criada, que efe Le. 
horndaya camfado , Hiene Conocimiento infinito, 
pues todo do Sabe. y Conoce, y a todo dio el pe 

[ene cada cofa. para poder Ler conocida, Y todo lo 
ConJerva ¡3 gobierna con Ju poder. este 
Señor, Fliente y Origen dle tod bien, y dle toda 
peAccon, decimos los Christianos, es Á 
Jálo Verdadera Dios, y la Luz natal /2/i lo di 
La, pues el Verda ero Dioz, en fi, y de Je Lin EE 

¡ pendex ele dro, Ade tener toda la Bondad, 
toda la pufeccio posible, e imaginable, . 

RC terra 

(34 Sa 
War A A as 

7 
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Excplica Nachov el Mygerio dela 
| Santifsima “Tyinidad. 

E ene Supremo Señor, Dios (rmipstente, 

Con el isa lo infinito de WVerfecciones, ae 

nus limitadas oda hear explicado y ANGEL 

ififficdentemente, pues Li as Criaturas tadas Je 

hicieran Enguas, yo pudieran decis Jecs perfeccia, 

tholtcos, por dogma infalible ,y Dysterio principo- 

lifatmo.y Clrticulo escjor efo de nuestra Santa Fee; 

tancia, en la Efsencia,,em la Naturaleza, en ta 

Atributos, es Trino en lisa FPerfonas que fon: 

| Padre, pl Espiritu Santo yen las quales | 
hai Sima tgua dad b porgue es Uno y el mismo Ses 

tn toclas Tres Ferfonos,s -Jpov elo Jon Un Solo 
Dios a O 

y 

Disinecion de Ferfonas, qye la OriCman 
fas divinas Relaciones, con que, fe oponen, For. 
que la. Porernidad, gue constituye la Perfonas 

el Padre, Je opme A la Filtacion, que constituye 
la Seguncla Perfona,que es el HiJo. Y una y olva 

Jefundan en la Generacion; la. Paternidad, en 

ta generación acia ya la Feliacion E la 2Qene- 

A Pr RA: comvrene Jolo «e 

e Jabios. y doctos .. O A lomenos Os precios - 

Que, Siendo, como es Uno en A Ser en la Subs- 

Deidad , Jentodo do Abíeluto, Gomo Jam los divinos |. 

| | ni it co e oi 

A A EMI AN SRA 

e 



La Generacion aétiva en el Padre, no es 
otra a Ju Inteleccion Nocional con: la 

gual Exrrno Padre enn fígro anterior ele 

origen origimente, entiende, conoce,y dice 

Ju palabra, o Verbo exprelo, A A VE 

conoce A fimismo, y a todo. lo inteligible, 

NS 
tabs 
turn 

dis) 

este Verbo exprejo etemo,, es Aermino « 

cho, y pronunciado cle aquella inteleccion, o 

diecion eleyna Ae el Padre; y por ejo nace 

como hido, y Siendo higo eterno. dle l ctermo 

Fadre Fov oye Procede, nace, y Je origina Ae 

el Entendimiento de el Padre, Sendo, en fa 

erza cle lu origen y procefión, Imagen exprefa 
ema de el free diBo. y pajeétiliima Jemejonz 

dre: femejanza, gue es ele y; ntidad, en eh fa, 

isieabalicrlíalida,. puro cel socapl ir desc 
Padre lo es cle Alhgor y Ze verifica lo difini- 
cion dela generacion, de la yeferidá inte—=: 

feccion Nocional | ne alttiuvamente es? * 

Origo Viventis Ary 

1unto, in Jimilitudinem Nature, ex vi ta- 

| lis pro cels ionis, Y pasiv a
mente, y e verifica 

edi mism a difinicio nde: A Verb o cspreje) 

gue es Lido Qlemno,: com a termino origihado. 

] procedido de el Enten dimiento Ask Padre 

y pergue el Entendimiento escle fuyo afimilar 
bd a jo Jedice: Imellecras inte j iganda ft omks 

ivente, principio Coñ-|. Ñ 



k A ton todo, el Pa cre na es anterioy a do, 

porgue Ea priovidad y gue en € Padre fe entiende | 

es Jolo de Origen no en El: Ser, eyue este, Es el mis- 

ma en el Padre y el Hijo, como lo es tado lo abjo- | 

| luto, y por tanto Padre, y Bio, Jato Le distinguen, por 
| o relativo, conviene a Jaber Paterniclad y Filiación, 

que tambien VnoN ociomes Charaderisbias oprie— 

dades, o riegela el Padre Jotrade € mio | 
E en el mismo, Jigno, en gue e enticuden 

% Padre y el Hilo, Se entiende tambien el Ess-| 

pirita Santo, porgyre en todas tres Per/onas, Es 
Uno el fer, todo lo ableluto., Mas para en 

tender A Es ivitu anto Fey obnalmentes 

distinto de el Padres de el Hilo, Le deve 
aber Que self procede el Padre. y dle el tido. 

Jegun gue Lon un mndiviJibte yincipio esptrante,> 

A Amante, constituido ppor yA Velurtadunica, €, 
dd cn Lagun que és apropriada a el Padre,, 

yaeE No, Y este amor, que procede y /e origina 
de eta voluntad, fonda ana Relacion de Espi 

Alfivoa1menk 2 mE 
rador y con a qual Je oponer a el Jer Espira 

do pajivo 4 “entiende en el Espot Lanto,, ynees 

dtra relacion ,Yre consliluy e A el Espiritu Jano 

Cn razon dle perfona, sy Je Funda. encelamnor 

e TAO AA ¿AAA ¿Ds st A AS A o A AA 
E ÓN y E A AA 

teminmo de aquella wolimtad , qye lo espiray E 

Cay. X1v. $ Mé : SS 239 3 

procecido,y ovigenado, que es el Ctmor ppafsiva y ( 

origina. | Y esta Rela cion O espiracion puiva 

¿ 

| 



Í 

TA A - PA TES TIRRC > 

A IN 

. 

za 

Con la al Je opone el Espiritu Janto. A | 

La Espiracion activa» gue procede de Lave. 

. lintad jicitnala opriada a el Padre, y A 

el Ho, es Nocion,y Charaderiótica proprie-! 

da % de el Espiritu Janto ss y pora enken— 

dlerfeetta proce fion de eb Espirita Janlo., uu 

procede 7 Aa Jerzoje concebir, 

Y Conocer. Otra tovida d de ori 1) y podterio 

elad. de termino ip des en cedido lo 

mo en la procefston ele el Ho dle el entenclí 

mieyrto cle el Padre” lo qual Je compone. 

con uma total wnidady Simuiadl en A Ser. 

y en lo abfeluto, que es uno y el mismo 

en todas las Fes divinas Peyfonas ¡y “ete 

Je diferencian por lo relativo. Y api de alice. 
In divinis omnia. funt num vé nmomnobia 
velotionís oppofitio. | | | 
AS ] A por tanlo Es VSTIA 
Catholica el elecir; y eX Padre ES Dios ,y es 

Señor, y es Ommipatente,y es elevno, y es Tinmer 

P 

Luz es infinito. Ec. y gpe eN ho, as Q HÚSIO, 

e 

Jon Aves Diojes, yú lves Onmipoten Les, ni tres e- 

ternos, Ye. Ji Joelo Un Dios, un Omnipálen Le, 

un Elerno.$c. porgue en lodas tres Per/onas es U- 

ri 

Espiritu $amlo eédomismo sy Con toco efono! 

na la Efencia. la Deidad, la Omnipálen cra HC. | 



l. A A A 

Los Motos, y ndamentes, que el Chris. 
hiano fine para irmay, y Creer este Altifst- 
mo, divino,» SETE Systerto de la Santifsil 
mo Trinidad, fe reducen , 0 qye efi lo hcafis 

mado. y dicho e Mmúsmo- Dios, ,y como Dios 3 
ijinitamente Eta ¿e infinitamente Verda dero ) 

hi puea, enga are, ni engañar NOS. | 
| ENE | ] PVEscoltea Nuestra antenes destraonda)| 

E > oy disco. 

AA Evels nos este Aly sterio desde A prin 

| 
| 

| 

A to de rad ss z nuestro primer Po. 
Ye, an, GHanado le revelo” qxe fu Unigenito 

Ho, hecho lr es co Jar ENE 

te Jatisfacion cabal por La Culpa, gne ingrato 
via cometido, comiendo lo Fruto Ae arbol, 
vedado. Cana. ek precepto, que E leavia Ympr 
ela, revelando do tambien, que Jolo ar los meri 
tos ej Chrita, efto es:de fu Unigemto hrilo, que 
Je avia hacer hombre, « nar eniicinpo. Jen dy 
el remedio para perdon e la culpa original y | e los pecados perjonales | cada Uno, Y asi en la 

| ley ele nabur 240 escrita ) los Esa E 

Jacificios. E aos, de pritencio y conticion, en | 
ke DES diia red antigican- 
te, Cowyalidad,queen, da ey Evangelica Henen 



con mas abundancia, $ WAS pYopria y mas efrar 
los Jacramentes Ear ES Pa : 

dos elela. ley de naturaleza, y le) escxita, orar Lem 
bras Lmbelos, y Aiuras, de los de la ley Evam- 
gelica,y de acia, que méituyó” Christo. Je 

Ss Ay serio che A Fncamación de el Verbo Amo, 
mMúo elemo. Uni genito de el Elerno Padre, necof' 
Joriamente Jupone el SMuysterio de la Lanti EE 

| ma Trinidad. e 8 e 
ER Sr Revelo Dios tambien Jngularifii— 
Mamente este alifsimo Mysterio de la “Trinidad 

Beatifsima , AL el gran Porvrioyca Abrahan Ju gr 

do Je le monjes; y apayecio Dros en el Va lle 
| de MNambre, en ocafion ; que Abrahan,o la ho. 
Ya de el medio dia esaba Jentado a ( a Puerta 
de fu Jabernaculo, o habitacion: Appavuit Gu 
tem ei in conmvalle Rambre Jedenti in oso 
Tobernaculi fui, int fa Jervore dliei, t donde 
dice el texto, que levanto Abraham Jus oJos, 
y vio TRES Varones, Jienda tres las por 

: gnas, que vio: prefigue rad texto, y 
[dice en fin gulay: Adoravit, €s dixit: Domi ne, Jnvernt gratiam in aculis quis sc Pues eo 
A de e hola «Une Jolo y ono 
Joto es la adoracion? Ñe es yilero , 

dice La Goya: “Tres vidi | dt adoro tyes Perjomas, y lo Dios, 



Notadebígue, Syaduce. 
Un MaS profundo mygleria de conticne, 4 > 

Ñ en eÁ Testo immediatamente referido de | 
| 6 Capitulo tw ¿, e Sencfís. Porque Lgun vna | : ofa tebrea que no yeprueba A ea Nito 

ee dle Lyra ; antes fi La admite, incluye este 
texto vna Peopheca deuno de los Jucefos Jin- 
gulavifsimos dle la Pafsion de Cluiso Ori Z 70 

cen E EAT esQue avia dle fueder” 

ple el hijo deDios, hombre, y Cemto tol des cendien 

te dle Abraham y, avia de ¿tay en pie, como Rco, 

ES prjencia de atvos higos y descendientes de efe 

SS Famorca, que Sentados en Lu Goncilio eo- 

mo Juegos, lo aviam dle Juz gar cligno de Huete 
famo Jucechio en aquella Hemenda noche, quan- 
do los Lal dados a Da prendieron, «y low oxyor cala 

Anas y Caiphos,y ene, Jenlado como Principe 
de los Laner áles (con dlyos . E Hizgor O 

visto) a A añ, aye Chhvido Com vado en NON - 

bre de Dios. que dixefe. gpiien era L L2EES Ya con- 
Hefiion, que Ji hizo este clivino Jeñor , Scidid 

VeMHmnenta Jua;.y exclama: audidis b as 

mtam' y todola demos. qye all refieren los Evan 
- Selisitas. 



LA 

lo, elola hebrea mencionada expone. afsí | El: 

A ola polóbra: Jecenti, que Le lee en el xto: 
Werner Beers, in emmisolle Aquié 

Abra 

S ; Supone el Aynenio ade 1% SS Trini 

“| De otras revelaciones de estos Ayéterios. 

ITedenti. in ofio 4c. dice edo aÑo] : 
am. uo vit Ju ere , ex yeverentio appavitto- 

mis; Jed Dominus dixit ei. Sedes Yu es 
in Jignumn Ji » Futurum est enim, ut 

feli Ami Je ant, Tamgyuam dudices in Cond lo 

Es ego stem Ac, | 
"Otrasveces hizo Dios a Abrva- 

han He promefsa de gue de fu prefapia, dy 
descendencia, AuTAa de hacer Christo veda de 

vo Dios.y hombre en Cuios Futuros amevilos, canfe-. 

guivban las ntes, noJole el vemedio de el poco 

do origin A, Si tambien toda Jusificacin 4 

25 gue los bendiciones, gue en adelante avian de | 

| Com/fegnir los ggntes, eran oviginadas de ena, 
wan Palviarcay Como Je hice em los capitulos. 

el Gesicfis citados a eÁ MaAgen,y en ia drá 

raya UN 

$. VALL. 

84 ILa misma Promefa de la Encarnacion 
. arde el Verbo Eterno, Ho Unigenito de 
A Eterno Padre e, (que como dicha es Lupone, 
Al Mysterio de la Sartifiima Trinidad ) “La 
determino > Singulorizó mas el Ímúsmo 



o . E e ds A a a A ts 

Cay. xv. ERP O 

¡Dios a el Pawiones acob nieto de Abraham 
A este levevelo: que AUTA: he Jer por des con den. [aa fuya y de Su guaro hijo A: pues 
MA para Mañs, a el day les Ju ultima bandic. 
on a Jus doce halos, Cabezas delos doce Tri. 

| Lus,, 14 el llegas A bendecir A dudas, ledica: 
[om axferchur, secptrum ole Judo. £s Dus ele 

émore elus, donec vewtak, qui | 
S ipje ex expeiiatio gentkum, 4 

= E | E Es Da Ues hizo 
Dios esta revelación a Moy es, a guien Do Dios 

| Caudillo de fa: pueblo de Ysradl, Cautivo En 
Egipto. pues [por lohambie Hrevon los ONCE, 

dE hos de Jacob a habitar a Egipto ,dmde era Evincipey Govemado: Jato, Fálo. tambien dle. 
ac yy h mono de los om y andando el 

Fiompo,, los Óñtamos A todos los Jraclitas, quee, 
an los dloce % ¡bars , los hicioron Cautivos., sy 
esdavos AZ. afligiendales Gon Íoxeas intalera 

- | ótes; clamarsr esos a Dios > ene Livr, todo 
da Mifericordia, tnulo a Mojes por embajador luyo 

clicfe Fla a dos doraclétas Ju exgido prue 
blo, para gue le ofeciele. los Jacificios, gue 
AA 
| vii6le y le eran devidos. 



a ni. 

¿ Ya Mosfes, ve tando le aDios 

—COwia de oleciy po cio o. los Erarada a 

Eo allión , ceguntofór: el guíen le 5mviaba, ee 7% pan c qu 

oN le ca lem de MT a [A A 

pá 14 He ió a E “Eg 0 Sum, gua 

um: 32. Los diras: Qu iz est). e ikme ad 

Ugo, la Ytabl itas, A, divas, que lito el eÁ Dios 

[de Abraham, el Dios, ee Yac,: qe, Dios delacb. 
Debón para rita de a Cardiverte. Pa. 

as, en mismo Dios Ca, es 
| Un foto vis en Tres ; peajonas pila Pes | 
E haré Deidad; e es decir, y ue CuMngue cado. 
numa de las Fesfonos es Dios, mo Jon Yves Dido | 
Jiva flo Dios, porque en todas Ves Perfmos 

es Jsto vno eb ser. Qui es est. 
En la Fee de este 

| 

id TAS 22 ino ed a Foros en 

+ 
d 
A] 

Auvecido, no atendia aL clivino precepto. 

Moy fes le Castigo" acl,y a los Egipcios con 

tan losimojas, 5,y np plagas, gue Je vie | 

yon necefsita los a clar O e Ysra ehitas La liber 

tad, gpe pedian" kuando Je Confige Jus yigaz— 

Enzo) ZAS. Lodi 10. ibre pueblo de Dios Compa 

ce nialede LSeiscrentos mil erfonos , Con poca diferen 

da cia, Jin dira malito pueblo cuneta Le 

| ug Dear» PT ovienda falido 



CE, RAVEN 

libre l Pusblo de Dios, Je ayrepintio Phara 

on dle La Gbertad, que los anta dado, Y 

con UN poderofo exercito Jalio en Ju Jeguima | 

ento, para Lacer los Strovez Contivos,y ES- | 
clavas, Dabalos ya a canre, anclo 

[Na los Ysva clitos no lenian por dende huir; 

pues 14% as pp Feniamn los Vsvarlitas el Kar! 

sa los la os: Montañas inaccefibles. Óco 

AMoy Jos (en Nombre de ese Dios, Lvino y Uno 

y dle Jefu Chvisto, a guien esperaban: Mejfrics 

prometido) Con Ju my seriofa Vara, y Cortes 

| y obediente A Mar abedecio Umperio de 

es>y Je Pdo: las 4 uas, haci. 
endo Amenas Calles (U da s 

( erbas,y Jhores NS Eo dra: E 

da aciendo Jeguros Xuvres Ae Jus 

At es, dicron wisla fo , Y Ameno pojo: +8 

alos Ysy itas todos. do de ds 
el | Siguiole temerario 

| Rey P hayaon, con fu poderajo cxercito 

por a as amenas calles, hosto entence 
nunca Viflas y Soy fes , en ombre deel 

mismo Dios, gretovrns a tocar con Ju Vara 

as Aguas, y Coyendo estes eel punto, /o- 

'e Hs Cxercito Je fos Egipcios, 

los anegó a todos, con. fas Carros, y Guallos 
Jin h e com wvnola ios 



Lib. TH. 

prodigios Lon testimonio. cloro, een te 
Jenor el Unico, y Verelaclero Dios. 

A el veal 

|Prophera Dovidl, ereñela Dios el my 
: de La Encarnacion, najato ajegum le 

E gue Chito Verdadero Diws,y nos 
bres Mefas prometido avia de Jer clescon- 

j diente Juyo En quanto. hombre; de fruébtx 

Ventvis fui peram Juper Jedem fuam: tombien revelando. cofos Ángulores, Ae du No- 
cimiento, ida, pajsion, » Imuerle, rfresción sy | 
Oscenfion admirable a los Cielos, de que efan | 
llenos 4Lus propheticas Válmos acuda ajo. 

] Li mE Coma ¡id | 
a los Prophetos, Erpesialnente | tas. Ezechid 

y Jevemias, ele los quuales cada uno xgiere en po 
a casi todos “dos Lucafos tela vide, pofrion 

| Muerte le Christo, y el Prop ela Daniel | 
y ñolo dl determinado fiempo eleJu nacimiento 

endo invsteriojo de fis Lmanas. 

Refuelve N achoy sel mysterio dle lu er- 
As dadero Dios uno y Hino, 

| E to die O Res y votilifinss Oyant 
| A tes, Le peyuade notoriamente, que e 

Dios en guien Teen y adoran E christian 
[Uno en la Elsencia y Trino en las Perfonas 



| lo. vida. , Pofsien,y AHmnerte de efu Christo, y 

j malos obras, Jeo participante de  premio,o 

es A Dios Verdadera, y :9ue Jesu Christo, 
es Dios,y hombre verdadero: €n quanto Dios, 

Hijo de eÁ temo Padre: On Dios con A Pa- 

dre, y el Espivitu. Santo, ye ay anta hom- 

bre Ho E la Siempre Vireen Martos 
nueñira Señora, , de la gua toma. la humeni- 
dad por obra de ek Espiritu Janto, a. la guel 

Jerunio gnrunidad de Porbma Alo eterno, 
- Como hambre -_Racio En Mempo, 

Jon infalibleuerdac todos dos demas Ay deeri. 
0s,que los Chvistinos Creen, y enfeñon de 

Ju Reforreccion ploriefa , Lutido admivable a 
Los Gilos, clon ea fnado a Lo, Diestra Ale 

¿A Eterno Padre, . | | 
| . Y que eñe Divina Jeñor, Jefu 

Christo es el gue de dle el Juicio pde 
Venir A Juzgar Vivos,y Muertos: elto es hide 
Buzgar a los buenos, y a los malos, A Cuio 

ulcio, humos de Comparecer, Hodos los hom- 

dior: Ad la arcadas 
Muper) y todos Yefuscitacdos, cada uno en Je 
propvio cuerpo, parague el Cucrpo, que fue indlt. 

Viduo companaro a la Alma, en Jus buenas, 0. 

Castigo correspon cliente a Mas: : csi 
a 



A Dando a los buenos Vida 
Y Parar fo Celestial viendo A: 

Dios Siempre en eterno felizidad y hiemo. 
venteanza: Ln gue alle Yen aya lugar da 
E le medad, dolor. ni la uerle, Pporgrte, 

| Tigo. dlescanjo, 87 Vida lema; 
portodes los Liotos dele Solos, ; 
pr. | p ] | Comiva- 
rio Ana ese Jupremo Juez a los malos, | 
no obleviron em esta vida mortal comel libre 

: alvedria que tubioron : Jias Rvinos Presto, | 
penas y tormentos clemnos, Abr andlo/e emel 
Infierno Com fuego Mein gui | por toda. 
La eternidad, ei fin. acabar del 
morir, ara si 68 penas. hovmen 

| afan al dede y Pesedid 
ela, Jean eternos, pava tempre, mientras Dios | Juexe Dios : gue es ciy. Liempre, Lempre, Fin fin, 

ni Rrmino! o horror! y quien No HmMa 
| llanto mal! que Je pudo evitar en esa vida 
Con AMAR y Lrvir. A un Dios lan bueno. y 
| tan gno de fer amada pueses el Jummo, 
| einfinito Bien. a guien infelices e incongi. 
derados dexaron y por Lgurir A delcite de 
Jus carnales apelitos, que apenas Jer guendo 
Je acaban, yy eispavecon, Como humo. did 



Confuta N ar los Dio/es dle 
os Gemtiles. 

V En amos ya (O Rey, , y Oyentes Mo. 
ME a discurriv acerca cle Los 

lojes, gue vejatos adoras, y adoran Las 

Gentes. En tres oenevos de Gentes, po- 
demos confideray Qi , hombres, que ado- 

| ran muchos Diojes: Unos Jon Caldes: 

| | Griegos otros. y gos Egipcios. No 

E Mmero A Vofotros Indios, ni a e 

| aciones, por $1 otvos Como 1 [a alas de lua, Dial 
d los Caldeos, Griegos, y Egipcios, Los 80,31 Egipcios, los gue 

E parecen, qye Sor le wedwvo genio, fe un 

Ca pvicho > de Cada Uno, fegun los efe- 
an pta Jus SS Hebnadon o 

AS Equ: ta evo tas o en 
A > primer lugar de los Diofes de los Cal- 

¿jas $ desde fu p yimera ceguedad, 

adoravon por pd a A Cido, Sel, Luna 

Estre llas aX Planetas, , no Conlentos 

con estos Cel es Dies, a derayon tam 

ten E ES Ale Elementos ; Tierra, 

Aguá, Aive,y Fuego. Y de todos estos | 

A A A 



abricaban este tb. 84 

Jalricahimesfericos Jimvlacros, e Ym agin es, 

a queJirven de materia Metales, y a fimples, 

nos con dios, Ya leño, ya. Hierra: Locida 

E Ciegos, y Jilitos die voz on y luz altra, 

no conocian.. que eos Jus Di es eran ton 

fimwido, tan Jin aliento y tan fir podor, 

gue para guardar los, y clefen der los el que 

de el la ron, y e este al, red ps NE n ) OS FeAuvzCa a 

moneda. doshacindilos acel fuego, le Es 

A modo en dos templos a vetreics de Jus 

|didos, hato gue el gue hiene la llase des 

dd Ab les grite el pólvo. paras 

EEE SE Agp Je descubre las de- 
mencia NotQria ,. de estos Fat os hombres 

us, preciandofe tanto los Caldes de 
abios, y Phy lofophos, no lega Ju olis- 

| turfo a conocer, que el que hace, una 

| como oa, lara, bronce Ac, O me la 4, UE 

68 Cam ro, O mando hacer, de la codicia 7 

precifo ente pus los Con A Ae Siro 

cajas, donde enan los mezquinos escon | 

5 piedras MC. Y a estos fmulacros, y. | 

ellos hacen tambien les adoran por Drofes. 



E TT HEVIA PRAT E CACA ha ACA TA 

piro di 

A 

| Jibtes VYdodos z No 

A da: 

Cap, A 
Cofa es primero, y mas oderajo, qye la 

toJa a Y Ep e guarda, y Ele. 

Fiende ae gue no puede, ná Jabe guar. 

clar fe es mas poderojo. gue la. Esfo. gyz 

guarda, y defiende E Mira pues, 0 Rey, | 

como podran Jer Diofes, aquellos in Jen- 

es menor delirio te- 

ner por Diojes a el. Cielo , Sol, Ena E 
Has, >, a los ¿Aswros y Planctas : Liendo Jodos 

Criaturas de Dios, Porque Los Cielosiytodo lo 

gue en ellos Se ve, Je MUEVEN TY Com mevimien 

to natural y Necefsario , luego fai aro Aeperios 

ue dos mueve) pues lo con yratural Canod 

eran los Fhylo/sphos, que: Oimwe, q od movetur, 
E ETS 

ab año imovetur; Maxima y que xa ron Sentada 

como primer principio. Aumenta Je la 

vazon: Porque los Cidos, Já. Luna, tnrellas, 

Astros, Planetas, Lon cuerpos guantitaivos que 

por tanto camstam dle pors, de las guales, 

auna no es la otra, por configuiente ingu- 

na es Dios, pues A ca auna Le alta la perfect 

on de las abras, , Y en Vios, po hai caja, que qe0 

jca Dios, par lo al Je olice,que.esNn ado esp- 

vitual, purifsima > afinito, eterna inimenJo. YC. 

luego Dios mo puede Jer cuopo . A gue JcJunta 
que Al Cuerpa €s cafa diminuta , E: cle 

o 
o. a ? 

| 

ñ 

' 

| 
' 

| 



emy 

-es cllivio 2magimar que la Sierra es Dios, 

4 
£ f 

DA 

ER YT 
AAC 

An, 

pague Jfinilm addihum finito Ton 

mi Lo infinito Je puede coniener entre lerminos. A | 

gue. Je. añade que el Sol, o 

Estrellas, pueden pade cy, Y padecen Ec ep (ES y 

N mudan lugar, y vo esten en todas pares Y 

todo esto vepugna aDios . | 
| | Tamfien Crratón cnar— 

memente afferman do, que Jon Dio/es los Elementos 

pues Lon Cuapas : y dlermas, Jan covruplidles, a Lo 

ME en cada una clefus porles yy adecen Mu- 

taciones, burgo mo Jen Diojes los Teneis dra 
Jon Cnaluras que Dios crio para el hambre. Y 

ón dlisuonstirar (o, con Mas imd iwiclual evidincia 
e 

1ISCUYYAMOS por cada uno en partienlar. pe 

Dios la Tierra, antes Ji es. criatura, hccha de Dios 
[para vil Lerido de el hombre) S este quiere 
la hase fuaifeso, cultivandila, y fabrandolo., 
va con el (Mrado ya con la hoza dla, 0 otros nshua 
mentos, y F DO La Irabala, Je gniedo nude 
18, y Jólo produce ES nas, y MAZAS . Sas: 

el hombre Jefiwe dle a Ferra., pYandolo, y Tra- 
endola devajo cle Jiss pliss 9 Arico elo ea 

vá La drillos, y Vojós amos para Konovificos- 

Leo. otros ¡Para 0SGQuroas despretios ; luego 

Te contiene entre ler múno a eo 

y ele muchos dí invitasmo puede vefiltar un iijvilo 

A A PT O gg A o o 



; Lo Mismo Cali > que Je dice Je a Hera, 

Je verifica cl» ¿l Chona Jaro hier ess Criahiura: 
Criola el Ss remo ¿Author para que firvaacl y 
hombre: Con ella Je losas purifica el Kame y 

> lava oy, purifica quanto eli Kombre Quieres, 
> necehita, y todo A inmundicia Yeciues | 

la gua en fis fiñtelo el hombre dle varios 
0%t5 2, la Rad padecer Varias Y contvavias 

Inulociones wa defrio,va de calor, Y da Clgua | 
Wo Conjerua Zrmo ni Feosra cierta, esta ¿ a pue 

diga cle el Vafo, que la Contiene. . Luego es ue 

ya deci que es Dios la gua. Fl Ayre s 

tambien : Criatura de mios, que É Há para 

con el Yespire el hombre, os Vivientes ,que crío, 
para Servicio de el hombre. . Vive fam bien eb 
(Mie para levantar les Vapores de fa Jierra Fin 
medecida. Con. Cova, y de ellos Je formen las 

Nubes, que convertidas en Choua Caujan. lluvia, 

Con que Jeficumda la fieros 2 dl ive miro 
awrofa, y derhace las nubes para dar lugar 

a el Jal DD qe Con Jtos luces Le ilumine y con Ja 

Calor tafemde >. Sue tambien para 
con cucir porel Mar las Naos a. «liver/os ¡per 

bos, Jegun y los Pelotos las encaminan . Tintin e, 

Sivue para gue grane.y le Lazome el Aioo, cto cura 



Es lunas ¿TY 

espiga Jacude la gua, o niblaqu beciaivab o bucso el Ay Aa Die 
: | : Decir que el. 

Fuego es Dios,es manifiella demencia, pues 

es. tan voraz.) ESquiva, Gure ne admite pa 

Con crialuva lora. es el Frego Criatura. 

como- los dtYos ee Lirve a el licimbre 

para Jar onar los Alimentos. . Y para Yeducir 

a Zenizas las colas, que ael fiombre ofuden Y 

Bosgues, y) malezas, para que corttnibliey a das to 
oorfades Frutos. apa galo e Agra y la Jierra 
Lo Jisffoca, y el UNE Lo aria, y desvanece 
luego NO purcde. Jer Dios el fuego. | 

0, $ 
Perfuade Ju afsumpro Con Tazon 

a OA EA 
Corpac que cflos Diofes dele: CaX 

deos, io lo fon, comuna Yazen general, 
| Que a tados qe manifiesta Criatuvás Y. 
que Dios ha de estay entadas partez.y en Yo. 
das las Criaturas, para con fervar las en eh Ser 

y para gue nada Le le oculta: como la luz nas 
tural Lo dida. Ninguno de los Diofes igna-| 
dos por dos Coldros esta en todas q... o 
ninguno es Dios,, 

LA 



A 
| HXas: ElVerdadeooymo puede Jer contenido en- 

Tre terminos > parque lo: comenido ¡CS MENOY, GNL el : 

gue lo Contiene y lee elermentos Lon contenidos una 

¡de atro, y todos de el Cielo cle la Luna yy estas € 

nidos de el Silo lugar elerryminado, en LR cada 

uno Jehalla. Qizgo ninguno esMios , Y PB 07 

configuterte los Cal eos, can toda Ju Y hytajo plis 
Mo Prolimpeion dl atios. padecen intolerables,, y - 
ChoYmes €yvoreg en tener sy Diojes alos Cielos, 

¡Sol, luna Estrellas Qsros. y Plancias, ua los € le. 

Mentos, pues tqdas elos Jen Cristuvas fimitadas 
criadas pava el Servrcio te el hombreyy pporianta 
desde ol dia de el Guicio en guey a CorarA fas ! 

an todos ce fis ivicurtos. 
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NA E RR A A NS E A A LOS No A ASEO SEDE HUA IRA ARA MR RO CAS a 0 OT EUA TRAER IATA E 

4 442 23 
7): 

Pereda nd] Ss Caldeos,y discuyra- 

| - ¿Mos En acerca de las DioJes de los 
| Griegos Son Los Criepos preciados dle 
SS a, o ». E l i pe 

apientifsimos, y en la Retharica de fu E e 

quencia, Jebrejal tentes a atras Naciones, 2 | 

pavece. que Ju Aveopapo de Athenas, es 

encloncle Vive de aJsiento JaSobiduria, como 

(ct 

gn ale Hem 0 Jobrefalia eb Lycto dle los | 
pes = e 

—n 

del (Us Wos, y ploneras y las esvellas todas ¿Son cónte | 

% 

A AA 

21 z 7 



¿e e : dE 

Pevipatericos, 3 ta Academia de los Platon; i 
COS, Symnajios, 18) Clafes quee Le llevaran 
las atenciones de los Sabios. Loy lo qual A 

E feron, en Koma Mundo Tuscalano ds n 
Crcer Ye cho Ll ceo, a la Claje enclonde pafeanclofe, o 1d dl E DE Pr PE A SA mars Como Los Feripateticos explicala Rolfoyica. ¿ | ¡EDO don Sin duda los Oviegos mas 7Atuos, que, E 

la 2 Forgue ho contentos con los Dis "y 
: «de los Caldeos, Greyeron LN adorayan por Diofos 4 4 Vartos hombres >) Mirgeres llenos de vicios. 
Ever enovnálimppuces los hombres. que ado. 
vaban ES Dig/«s, cnfefraban ellos que Can hilos | 

| as Olvros ombres. y por comfiguiente, Los Padres 
Y los Contemporáneos Layes SN las anterioYes, 

: z los Criaturas dle el Univejo ze, que evan an 

y 

tes, que los tales Diof/es naciefen , tubievon Ser" 
independente cle aquellos Drofes : Como pues 

| podían Lor Diofes ) Li Dios es el | de el 
E. ¡Ser a tocas las Cofas* dd a 

| E llénos de Vicios,y Jacnorafos Adulteros lux ) ¡SA Viglos, Avaros, Ladrones a Glotones, y lalos; 
| Como. podian Jer Diof:s? A Dios es (E | ma ea iiritamente preto. 



y » ÁS lPrboe LA GEA TÍ - En: AER e AUS ERA 2 En Reiki ea ) otra 

A ES COVATO y y devoró" a lodos os hilos, que le 

e A tucrko Jaturno á por hawey/? costado Ear Ez 

od ENE | folitss porague Je wea, quienes ¿bn estos mil - 
| cignos Dioks, dircuyramos por alguos En 
portienlar, 0 a 

A $ Sarurno És | E 
E pomo Veneraban ¿6 Y eb anaqaibim 
E $e Dipjes, ) dle el E > Que Jue | Padre dl Legun | AL Muchos Diofes, pre ter fubo ES Opts Muper ¿La yy O a Plu. Arcen 

HMuger fiya tubo muchos hills; pero air | 

| 

man, que eya Saturno tan Cruel , que S/ E | 
Mocióron de Relhéas y, que eb MO hawerfe 

comido a Jupitey, Neptmo, Pluton, Je | 
pe ndusvia cle Opis Ste de estos Hs, la 

qual los ecultó, y escondió, Jn que Saturno | 
a) enien diera. ap | | 

1 E Jupiter, Neptuno E, Pluton. | 
e estos res 1C1YMHAaAWos - Aj Yman 

A 

| 
e desu cuerpos ROS | -] 

: ) Gre larrods ao el mar yde ella; egun 

Macia Venus) Liendo ya Varones edlividi y 
Yon entre fi el Imperio yy clominio dle Ju Pa - 

ib 7 
-OVe Laduymo y Ave a Pluton e tocó EX; 

| Vnfreia 3 DONES | > Jubterroncas 

/ . 



A Neptuno le. tocó el Mar, y las lanas 
todas, y a Jupiter (que eya el mayor e Al 

PL hizo el repartimiento) le tocó el Crelo- 
| el fuego, y el (ire con la Jiperficie dedal 

: Herra, y porejso Higen, que Juptteres is e 
toy y /ehey de os Rayos. Centellas, Juenos. 

ly sota p4g035 por cuia razon ¿de densirinea 
upit tant | | a 

Jue | ds Weneran E (os Ori egos. 
pe Res, > P aclre de muchos Diofes ; ele La 
Celebro Ángen gue yuacto la Diga delas 

o di 

Ciencias ¿nera De Jupiter donante | 
celebran 03 Griepos en proJa y uey/ O, que 4 

| e tan E q ho contento Cor a 

Pr Abla gol 
To Eras y para escecutas A Jl a a Emb ve tan tnclignes, A 

E pa diveyas Jermas, Ya de 
| | AS 970, que caia Jobic La 

| pue pr etendiaradar, ya de avkes cop cuios 
Frondolas Vamas convidaba , Ya dle Tengo 
¡ya de Cisne Ye. so AS 

ES . | E | En ¿lora de Ye convirt : 

para robar a Lantana aquientambien ero 
[minan Luma, Y vos Lucina. Leña 



A Antiope ,. 

| eme sd 
subo Jupity esta afirme los 9rico 2, Qe 

Labero, Reto , An Eo E (es, Avthemi 

[Juente » Ye en. el Monte Parmata (ti zo. 

bebidas hacen qye la Voz de el que” as 

Es Apolo, Dios cau amado 

Cap xt. E. Si 243 

de am Parto lid Ns hilos, que Aucron: | 

Apolo yy Diana.: Paya de a Europa 

Je conutrito en Loro, En Cisme para Con 
Jeguiy EX. Leda, En Satiro para lleuaxle 

«En Ravo para Kuytar EX | 

de muchos Á nos: Conviene > a aber, 
CE AS Mueve e los Hilos Jiion: 

y Peres ) Castor lux, Tel ena, Mintoen, 
adamento , ES: apelan bas Pujas 

Jueron y ¿Clio Molpomene, Thalía, E utev- 
pe, Felice Exato y Caltopes, 

E N ES rano:. De elas Xu 

as Je dicte ¡Y exercicio,o em leo, era 

Contay, espe Je | dit Eee 

ves Musicos) que ellas con destreza fa- 
hian Y era en ye Jonsro de la celebrada 

La 22 

Hufy 

cm ouno elo Ses pies el Cavallo “De eS 

Cuy as pipi ic AQUAS Ángn y 

beb Jea clara Jonora Juavs, - A 

E delosSiiego | 



| i Li haa E 

Y celebyan en el La prerida Infame de Ena 4 

moYado, y para el logro de fus mdtgnos | 
(bnoves, aman el, que wnasveces, fe vabja 

dela Mujica, en gue era dliciro, Jocaneto 
Citaras. sy Biolines. que Jia con primos 

Bs otras ulaba dle allaba, ATCOSY Lietas a 1 
Tambien Arman de e > QUA adivina 

ba. por los Astros los kauros Sucejos dela 
3 exercicio, que hacia con UD | [actos ELE á pacabon bios, Elí 

li | = lana . E. ' 

| | 80s, dle ella afirman que era humana de, 
A Apolo, decian que era afetonade dla Gaya | 
| unonteria, y Que pora eso, Hempre lenta ] | 

moJas Perras cle Caza. y que ujaba de 8 

l algaba, Arco, Jaetos, gue empleada Esp | 
Ñ dlesvezo en (08 vejes, que en Las Montañas ' 
| e fe Salian ».cle Cuias Comas formaba >. | 

| A 
ñ de 



> 2. 

| 
! 
) 

y] 

Es 

oy 

| 
í 

| 
| 

; 
i 

| 
| | 

| px $ Xx 244 id plano po 
| Venus > | 

eivesjia 

A esta Ju Dioja bs Sricgos la coló por 

a mean Ena l ES . la Ñ SUqne en un Hem po fue el Dios Marte | 
pe A y en otro Anquijesz en otyo Adonis, 
7 Muerde lloré Vents amargamente Ge 
Ed ones, y Valles andaba em bwsca de Ja | 

SNS que Rroferpina negoció con Pluton | : | 
e reacia y Jatar la de 7 afina, quen. 

dexmia -Cancervero : Quien Leja tan 

dementado, O estos desatinos * 
| | Jide o Y fis. | | 
Eta, atra Jal, cele Brada ss oo los Grez 

gos, nceñriofa. Digfa, pues era Cajada. Con 
Ofivis, Ju hermano: y dle efe inceluoJo 
peta, dabieroy Aa Ora. or hilo; yy coro 
Eleoanles Veg/os. y ligradli paja celebran 

(los eg, que Triple htemoro clean 
23, dto muerte a Ofiris, par eN incesto 

Cam la hermana. wc Vicle, hutenclo dle 
ago Ju pao 8 a iblo, Gu 
¡dad populoja de la «Syria», dloncle Oro, 
Jiendo ya A o dio Mueote a Yvi hon, Ja 
Ao, UN eN cHela Xuevte ele Ja Padre Ofi vi 



a + A IS 

A 

A 
a 
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2 a ra 

A 

SAA es Py ñ a : y 

| | Yfinal mente concluyen el Fanegyvico ele estaja 
| DioJa Yfide, afirmando. gue rulo Imalas 
] e 

PS Vulcadose Eo dd 
| Exrwve Jus Diofes, NUMEeran Es Oviegos a Val: 

cano, ele quien afirman, gue era Coxo, YE | 
de offtiio Herrevoz y por esto, Ju Caray Frans 

das tenia finadas Je el: Cavben., que elymis- 
omo encendia en Ju Jagua, con los fuellos ava 
ablandar el Fierro, ele el qu al, fabricaba le 

ries Cuchillos, y ÍVxeras, Con Jin lavifsimo: 

Jemp E, ghe vendia. 0 buen cU0 para camor, e, 
Ya por lomenos. (aacio Naco) efe Dios K3" 

de hocia clgo bueno, y irabefaba pora tome E 

Ese Dios de te AR SHedico, gyan 
pulfista, y po la Oñna. excrementos Cono 

] > bien los cfiradlads. que cuvaba porel | 
LINEYO., Con as, oYaves, emplastos y unguen:: 

405: aji Me Je ali lb an ls 
| tiles Dhiojes evan estos: E. Como 
| Jocorrerian los mecefidaces dle lus Giaturas cle 
| el Univajos y pora Socorrene efi hrabelobant 

> ALercurto . e 
Peor quie estos eva efte Dios, ¡pues lo. celebran | 
| pones diciojo, Avaro, y fadron5 ha Eslicla des 



o ACO» 
Sin 

; | | e2wo (5h 141 efe exercicio y Com espectaliclacl pa- 

l acercas de los Yelo, 

a 
] e €xeVcitar las, Lim Yiesgo auJadr a cl

e, : 

Covas. Añade». que era Santo 

1mtey ER entaba Li Je, | l El ON loque ex 

Pete A Me por cin kelo rie 

ebran qa pita Jamofoz y con Li ugulay: 

res 
E p Y es aclromar vn Excrute, 

| Fambr bien lo el nd dor: Jamajo Lacron, mu 

ra robar ovejas y ÍA dl» e q: 

Limento ns Na qa (aracdio 
Nacor, mirancio vu de prop ofito ra los 

| E eñe wuresivo | 
. Venerado Dios arte y aun todos los 

| veJericlos, Pavecieran mejor en una Horca 
que: en , le Los mismos Gris OS 
Que tanto celebra: a Hart, affirman de el. 
Con elegantes Vorjos, gue Murio violenta 1 

aga damente oy UN Adulterio 
COMetrio con Venus. Siero Cupido el 

| | que relojo de A la vida. 

chida pora acreditar bos SA ho 



ra e 

| | LIB 

A . | Sula, y Glotomeria celebran pardo Dio: O 
q ll Baco > de 2 A aforo an, que eva mui clíesko 
y ¡ -ECOA disponer nobtuwWwhnas Banquetes" Aci | 

lidad. gue. la escercia con Jesrelaltemte yd 
| mor quando algúno Jele pagaba bien, : 

: P ¡A este to Jacas. com baciénto ole fis Con. 
UTLeS, y en ellos enfeñaba a €mbria. aye, 
Y poruma Po tl los Titanes 8: 

PO e lla do Lscolis 
¡Nácoga dos Jacrrdótes delos Ydótos) de AN 
yeferiros las Ese E obiceonidades ela, 
dos (a ghienes Yn ) ina 0) o 
denominais Diofes ii am sae 
ps 

¡OS 
o ». E ES = 

o 9vi 3 pre anidies 

ERES FA. e 

q E E ey a) br no ofen- 
dey aos los Oidos de Los Per entes, ques 
2: corjus impurezas, a dulterios, inerous | 

homicidios, Ladrocmios ruerias, borra | 

chikas y otras indignida des, ate los rie 

03S TUVIMOS publican, y celebran ¿ya En ele. 

Samte profa,y a en weja en Jus Libro? | 

PA A Ti cc altar 



4 

nevados dle cof! toclos,evan. : 
e Jer”Toro vida, que entonces, ya no eya Dio; 

7: Manu serios. : Padiamos pao les 
alos Dylegos, que adonde efi”, y que de G 
hecho, La Celebrada. Sabiduria cle Arh nos 
en Ju Areopa gol % gue adonde Jus Ja- 
ios Henen: La dl aa a da 
as IO A Vejowos., que aclende mes 

E o len valido 
A Adulte- 

Ne PEN Y , ps 
, a 

eS: E 
| Emos A. duran Para 9 tor clelos Diofes 

los Boincios > contentos Cen Les Dios de lo da Se Avida- ron tanto de laRazion altdlael con que nacieyon, gue coma Jatuos y dementes. acloyaro n por Dio . 
Jes a tos Brutos irracionales, ajsi Jerveves como Volatiles, y Marinos, | Aungúe de los Egipcios 
ho todos Conuenian entefí, pues unos Jenian por Diofes, a los quie aos desprecioan po ta 
tan os. 

Los Diojes principales tamunmente ve 

ezerro (antes 



La Oveja, el Stacko de Cabyto> elas 
UCYCO. cuias delicias Jon yevalcar/o en 8d 

Cieno, el Gato, A Perro, fa Simi 0 | RoOna, y YOS . Delos, veptan  pov | 
ña Hera, adoraban Por Diof=s ado Serpiente Fa-|A ba Lagarida Sapo, Japo, Sala pago, i I e Roa, Aspiel , Cotodri O, alacran sy A | | Delas owes adoraban por Diofes, ab A gui A la, Sabilan. Alcoy. Ne£Lr, Cuervo. Buitre Y Aotas eye man: le rapiña, a eh Pa om, Añez a el Salle Codorniz as | | Delos pe AMarinos van Diefera el e era Crpulento, y defieras 

| Yabán 20Y clioJes, A Cyialuras 1 /e5. ege filete Principal e era la ECN sd da ron, y das p antas €s inejas, SA en da. BN Yidicu los Cultos. A Ceballos ,0dos, Puerras E ya Pimientos, y Slras picantes. (4) Pigre Jue l do OA los Simulacyos que, toclos eos Diofes fac; tuliza , 
| an, ya de metal, piedra, 0 madera, y a efos bs 

Mas len 

| e electr: guien Yo llora, yy fe lamenta 

rm 

rn 



E Eeso. XV, 7 PANES E 2 = de: 

[de JemeJamtes Jatwidades q. que china 
bres, que NAceyon Ya ciona E Con Cntun. 

mienta, Lasa ele YazÓn, 144 deven in e! Dig/es 

a lanta /abind; la, a cojas ton viles; aba 
Edas,, 9 lan ” pass de esimaciony ny aprecio, 

Y reji icueNa toy Con Yaqones y Ar 
gZgumertos . 

| PB: on fabes 7 SereniJsimo Rev y bien 
e ¿aten des l os Lao 2 prefentes, especial 

l Mente los, que han ue es notoria. 
| ez Verdad , ayto gue fan de veje nd cle la nofwale 

E .] [2413 C€a idades.elolos q ne mi ¡gna y rruenitv - 

de IRIARTE ADE DEIA IIA NOTRE SURTE PTA 

Jamerute/om * ALE e hard ds Dio/es, 1128 

E presea delos Ebros y nacos dE 
| 03 ScuifoYes Cal 0S, y Ovicgos, tan preja Ma 

midos de Jabios, y Les. Y no falo 
Consta de los lib bros. obras, cada vna en 
du watuy Ydioma, A escrito, Li tambien 
o Comprueba bo gue afii Caldeos , Como 
riegos han escrito en el Ydioma coman. 

, latino afsi en preJa., como en Ve Med 

' | Frente metro: Como defando, de | 
DN A infames e venera Dtefis. 
¡ | e Jupiefen las Sentes delas Naciones tocas. 



Vicios infames, han hecho gala ÁS, 
hacer os notorios a el fundo, con Tanto 
desaoSo, como Ji fueran excl Jagrados 

Je carl Neciamente , > que es heroico 

Gto de Rel; igion., el Yeferiy tales obscenida- |. 
des de Jus indignos Diojes. 

No fe me ocul- 
ta refiguño Na cor) farVanidad prefumy 

| ofa de OS Gricoos, que vicio “Contra loz 
Pin al alice: Que los Em 

| 
Ene : Gr | han dd tabli de 

SL Mundo le AE EA los Chvistanos Ao 

| ES aclmiten., y en /us Sribunales Lazo Am. 
avreglandofe- a Mos > 5 luego Ji a dida | 
menes de los das Lon huenos ¡y 

: J lclentes para estable soy las leyes, ele, 
Ugovieno, Zambien Jeran buenos y Josftes. 
entes, para declarar, Los, gue Je deben vee! 
Yar, y adorar lacuendedóne + Diofes. . A Pp 

yus Je les af a cultos El rmáias 
respon cilimente, Ote 

Ps Lyes usb los rn 
ab yy pro bem los vidas, y Les, 



A A —Á 

rs. 

tra ell 

Cáp. xiV. 3.XV. 148 

Jeñalam Po conclio nó, pra HaiAno: 

Mas ejros ea Vicios ió Jus 

abominan a condenan, hi aplccndad 0 

aban, y tienen por efes o proeza em 
los: pue neciamente llaman dE par 
config Miente, de Iuotan dle icon /Epui temtesiy 
o E en este payltenlar, Edd L A 

PA indígnos de vaciomel 

dales Ein Pobieron pes Diofes.._ 
Y Com este 

PE ¿Qumnento e ara ,x S efter, contra. los 
Gen “y Jus Em poracleres,, veia Cort 

Ju YAOm; les E, leyes Sen Buenas por 
que en todos los o dos Wwictos.L. 

eS el Adulterio, homicidio, Vwceslo. fiuerto 8 C. | 
Luzgo en Jus Diales. eños vicios ma Jon Burenos 

amtes Ji dignos cle cad, y Penas luego de 
que los Tienen ¿y execirtan, mo Jan Die e 
esto Os diixe, (0) vaJtvos, ps 
Eon Diofes. v0.5 fion ps en eb fx 

e96y. que en las Aras. 

Caña ye Nadós 7 o 

WistYsimamente Q Rey. Ad Ji do ns 

pee llo E en la Ley Evangelica 



A 

el Ylustvifsi Az En 

hecho and o at Ju hilo, Y Ae 
, LO ue como Yacion ek 

SALA 

ue es buscan Le in abra 
ve ale Cyiado, 

Ju verdadero a 
olicitay tema”. 

a el hombre con entendimi pea 83. dotó Dios 

le clio libre. alvedh; intento. 4%. Y Tazon; 
“e 147 vedrta el Í 17 mm 

e Zuperior a Dios: e O IA 

de el e 
ES a = el Life alvednis 

Sabiendo alba 
de Hene niselitcion, al 

y mel a | 

do. gue deve oay He ad 
| pue es imunertal) 

como en ID 
id Ju Atina 

| piercla>, Cintes fi co " 
| ombres, no fe 

en la Bicauidas. 
a felicidad EAS 

FAR, para cio as Celestial ; 
Pavia 

- Exeycitan doJe ES 
Jue eriaclo el hombre 

 pJomos 
en estra wicla 

mortal dl 
de 4 

os, Viaolares en La obedi pS o to- 

y redifemos Handami encia de los /amtos 

cifran. en Amor Ai e Dio, gue /e 

perque as ¿Einfrta 
ye Jasre tadas los cojas, 

j ; 1 1 j . : ph 

Aetadas os lem, dligmo de fx amd 

EA as criatuwas:s ad E yeveremo 

av le, Como a Seña E AS 
SS 

! 
PR: 

Y ho de toda 
lo 

| - 1 ovilible e invifitle le di 
) pues a to. 

| | dle el nada, con el nh 
ha to elfo, canelo 

| IS poder de fu divina 

l- 1 Tho homóre,es Jef nigemito Alo, que he - 

p/ '6re, es Jefu Christo. 
Yen coto 

E) 

E 



RA ge nace de dl. primero 9
 

PAS o) JEGEAR im ara ef pro. 

proximo. 1 
LF prom quivienclo par

a el 

endo pava i
n, para H,y mo guiri- 

| Lo que para El mo qu
ieres, 

defeguir fa Ley Evono Ao deteyuni
n ación 

bl A A chido 
Celsariament

e SE al, vincipe Je/aphat, ne 

eghara a padecer a Je pereliera,y
 Je cm. 

ls Lglos de Mes
 YA | en el intiemio 

ES todas 

AS ve A
 

a e 
| aria ,e mevitable $ 

des Juertes A
R de ed 

dao de: els 

vie na: Je ventral Aombres | 

EH efta uda meartal Jo de
 y 

Gloria, O In
fierno: Ea Clria 3 

Ebridad 

elema, en
 eA Para 

O dol 
dd E 

E 

$ Jen tan de fiuperior arden, quee
s ES Na 

; Y 10) 
ES 

> 

los hombres a 
elevado eh 

S Conce iy y | NE OS 

damas es lo PAcid = 

tormentos, Jon moya
res, cle gyomto L pr

 red 

Una ginar. 27 | 

| Esta | Lei eva Ha 
| PP . 

b Hi : A VE YXIM 

SS e y Con a arcloránclo 



| YOV pa ha ade bm 

A Dios es en na E encla, y a LAN Enn 

los Fer/onas: Padre o, y Esp A 

ce fas ales da Jegun cla, qa es ek Majo, : 

Je hi 20 hombre, para redimir a el hombre, 

donde faisfación cabal e divina a Justicia, 

ES fa verdadera ley, gue Le puefiguró en la 

Les E dis” clesde Aon 

a Moy/es y en la escrita, que fice elierele 
Moyls a CÁnisto". -y en los Seritos ele. 
Je) efu-Chvisto, que Creyeron, Y veneravon Juharas 

les Crtiguos Padres, ,Patxiorchos. Y Prosho. 

Las Jeguitificaron £ 0 s gentes que a 

AS Ge oo q 
ln Ce cos ; E es tu | 

ica Ay ica Romana, exa cabeza tr 
vide es Chuino en el Gala ¿Slater 
sei ZA . O: a 3 » 
o: ia > (A ÁN > ay re 57 'DVG » ALO, EA 

yA” | e 0 0] DON «0 ST E E EL T GE Aa a 7 X 

CAGA HEEE El Pa, Vicario de Ch vilo 
hear celos des a | 

edicaron (o Ar do 

Dése dns A. Lanta Ao Lale Cibo: 

el Aro Sal Predio) 



ques el Capoxiv. 3 Lv So 
A A ARE CN | Umino Pomifte,es fia (abeza viji Ji 

ES S A efi Christo , Como a verdader: 

Io propictizaron los Propfutas, er la 
5 Natur za, y en ES Untas y. a Jefu- 

La ad Ju Evangelica ley, predicaron los 

BO On: con JU predicación, ONO 

| nO eos, extendieron Ju Fee divina: po 
to Aun 0” tomo lo seria prophetizado 

SS Prophera David: ln Omnentorram 
-CxIvit Jens Corum., Sin fines obisterre, 
SAA AA A 

E 

EPA ná Diós Orinipetejte, y: | Jefu Christo Dios y hombre werdader o leves tu 
0 y dleven tacos Ip hom bert de el _Kundo 

JA toral. Omar, Greer, obedecer, y Jeriir y Ji 
PO wr la Condenacion eterna, y 
conjeguiy Á L OYa,N) bienavenluranza OS 
ha en el aray/o celestial, laguol ros Van- 
2) efu Christo” con los Metilos Jai: 

8 

a 

ALEA A E 

SOS AS ) | 

e da la glenia.;> alevarq a, 

concl Parcel E tu Zara ViVe y veina 
| Portodos losfi os los: Siglos; Elwun= 

Pay 

, 



($ Acabó de decir Nacer y esperando, par 

Ven, J7 fe raplicabar, estubo al n hem 19) 
En ol gual oBleruaror El Principo o oh) 
Baraguías y Nacor, un gran murmullo 

a óvos las Caras , Qaimaudeciorons Verí- 
| Handele por las OYationesyy meritos els el 

| Junto Principe Jofaphat, lo en lu Ente. 
lola primera , alice el Apoñal an Pedro: 
via Je e V nkas Dei, ut bene acientes 

0Pmutescare cats Tmpru num hom. F 

num gn oranti 
. 

OA 
| ANS. 

Dyuelveje 0 la Juno Magno 7 Jin 
vejolvercala”. ANA A 
Ongujo, atonito, y admirado, a el 

Ex 'pajo que rabiojo, colgyiico, y enfurecido 
quedo” el Rey Abenner, aviendo oído 

Astrologo DMagicorsy hehe € ! »Y Nechicero, fe auta 
ranshormado > Pre dicador yr 
0.0 o uede la aracio! “Fue 
Nacor Jolicitado de este el qe 

3 e 

Ma ya quis ConfeYero, el Savapa | 

cerdotes de los "dlos, mirandoferos | 

a Nacor, fa Monge) que Jiendo ántes | 4 



“ 

Depa 

as Cap a $. xvi HE ES 

Para que como engañrador, y Ánaien do Sor | 

Raestro de. UPrincipe, ajsistig/e en la Junta 
Magna, y en ella nepa Je fa Evangelica ley de 

Jen E ista, 2 ede Señor lo Iyansfoy ms, con, 
J ea A hecliizero, en Predicador: Evan gondebo vor (8 cpilimor Corduo 
| pda E. Vacob a el char La bendicion a . 

WAS hi9 Berdamin, le clio el Jitulo de, | 

obo avebetador: Beniamin (opus vapas: 7 
Ferificando lo, ve ayia dle acaezer a Pablo, | 

descendiente enana ( ne en (os: prime - 

vos Hempos fre Sarlo: loto Thainbrientor dle 
| la fangre dle los Christionos; Mas Nos ms que 

el Señor le tocó con elo did de ugra- 
ciar de lobo eyegnidos de el pda 

RIA 

E cs cre 

. 
1 

AN 
1 

y pj 
al ana) > 

/ 

| leo Veba- 
ho fe dv ansjor m6, no/o o en Cordero. Remilde, 

dle e mismo Cato o Apiisco, Si en Pastor 

Vigi AnKe, qye € peuema, e mas J/azomado 
pasto: Domine dudivi amultis de vivohoe 2. | 
¡Guanta mala. cerit Jandis his in eru/a mo E 

eñor le yespondio A Ananias, Vadez | 

Ñ 

1] 

3 

; 
y 
' 

ye 

40 que avia ophetizado Jacob: Mone a 

| 2 Ps ere dividee spelia: 
: | ci lamente eedi $ Et ) 2 
AS o, que defeaba destvuiv el Rebaño dela 

: . 8 | | 

| qu ariam Vas elesionis est mili ie: rn: | 
' 

dio afí,a Nacor ans  * eE 



A ' | 
=== === == = = —————— aaa a 

e ra 72 

Me 

1 

| 
0 
' 5% in 

Zalefia I9 despues: madiante la dia grecia, 

e cawirko en Predicador Evangelico. 
Dios 1Í ia) 

¿Rey Abennor, fegun estaba pojseid Oc /813 
rabia, Co erayy endjo | Acer altE pedazos a eE 

| Nacor, y Jar le XMuerte nes Mas Ma | 
¡N Je o. afsi por la obfervancia cle. el 

Salvo condluto Somo for Ju ve palabra, cm 
la 2 antes ele comenzar la disputa, avia | 
Man ado, e cada uno. areuye/e y pal 
Je, Jpontas Vazones tubiefe, en de lefens a de 
velo: 10Me 

| la Ad ie estaba 207) ¿fsimo | 
nvillifsimo Principe Vojap aphat, no EN | 

Espiritural confuclo ¿win o Cameo Dios, con fu 
ls Providencia ) Je avia valiclo ele aquel ; 
¡nStytumento , antes efsima, ara Im Ñl | en aquella Junta la dd Ed - sind 

| | ZO Eva. Efe, cl gue tubo gran parte el mobikf. | 

| 

AS 

E ==> 

We 

Ñ 

H lí 

Mi 
1 

me 

0 

Y Ed ' 

Ñ 

j 
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4 

¿Jima Princi e Alas, e 3! ¿cm la | COM Opinion tenia Mon 1d e per dl 
Barlaan, Maetvo ce Í Pipe S Pp | 

ES este mi 
? imermedio, que 20, OVÍA eS h 
| PEarceror Y que espevab z) , Leal uno de los p 
Lacerdóles 3 Sabios delos YA 03, Le levanta / 

| be ave icaY, 2 queen 0s. Syentes avia. $ 
elua + nuacdo a esperando a Yeje- ól 
¡Econ Hizo Je as ole” pedir Hlencio 



| 

e 

al es prelendian Ca llaje 3 > Y 
vil E £E% 

ES dixo» Con tu licencia, O Rev, Padre, Y 

(a esta Ta Yeal 

¡el Rey Abenmer, pedido porel itimis 
el yd Ya? A pots en REE 
0 a G hablar ol Ney, dixo : 

90 f Pida 
OY AoYa DES disputa conti 

end > os e E ds que der NUEVO 
¡fer ne Alto Yeoor  efta Tanta Logna. 

pera el Rey is Pod ara lo EEN 
| NT ¿Naco Y, y porfi sdi TE ape o desdi 
¡scefe e.) Confor me amtes avia atado, Ya grue 
Xacor no avia atendido a” las vepolidas Je e 

Uni pts yy de el Savapa : pao 

aje e Dis a pAzale dos 

la religion. Christina. NS 90% : | 

Rep liza p Rice Je 

Á PE neip e ) Tolo y y Eon Ea 

Ar a Ju de > 7 tes 
do 

Señor, y por el Jer or0 , que fe desac. t de 

palabra es mul uáto yy devido, hoi 

desta fertenció dlifinitiva a ese tratada Ae 

Punto de Reli igion,como Hu. mismo lo pra. 
pufiste a el En CP aji porque Je manlen- 

ya y Como Como [Porqus, 

Cap. xiv. 5. XV ES, | 

ES A DE 2 

| 



Lat. yu, 

[Auiendo alegado mars ad razones, 

v esperado yespuera clelos Contaviss , Y 
El toclos callado,y enmudecido; ES Je. 

fal cierta, que ,Je confelan convencicles a 
E las nistorias Yazones , Con que: Je Les há hecho 
Le as de la infaliBte Verdad de Lo Re 
a Cilólica de Jefu Chnsto, ele "dea 

Jalfedad delos JUE nuegomente | amais Vio 

Jos. Mas Ji, como Lio lares, quee, 
hoi Je d dina y declaye yá za Je | 

| 

pi (0) ele Juicio Cl gun e es de la. 
led a que es ve he Us, wecomeuta) 
que a de los dle mi pare pe de pace 
cev U? do este, que 18 perorada; «y, pl 
clefendid o las catholicas Wevdades, no he | 
de rétomer a ba prijian, de donde lo Ian- | 
dose txahor: “Todos estos Pecos de mi porte | 
han eur Úibtes conmi io; paraque, ple 
Yetornave A cmnareo av estafunio como. mf 
Nuas, puedan libemente Wenir a ella 

De ola mo. 
o dedos cod e ¡mien ex lo gue; de des: lar a la bertad! pe orecciste, e he config 0 el Solos ho 1 | 
e. TA 5 qee hi prefencia., le vera e A A id RIA 



AAN | 

' | | | | 

Le nal de la divino Justicia. ami jétca debe 

| en ella, pues para fab
or Ya la Rel; 'on z que 

ep defi ¡e Jelaphot, y ayencla ERAS 

ESCA Cangregar la Vrumta HOY sn E 

A OTRA A 

Cap. Xi: EANIS LS 

claro segui para Saluarme ,¿hañtata L0gto que. 

Zo os mi Hacía, me jalo 7h 

mit esta. Junta, mo lanto fue para Ja ber yo 

lo que me ena precijo para Jeluat me, guanta 

pava gue tu. a-Kes yu los Pyefentes,y lado eN 
Mun Ce gue EE ce desYÑ Els 

ya 1ca visto, Isegura. 

; al ee dla a da vación , y 2an, nex 

minacion: pues no kmo tus rigores, ajíi exe- 

a, que: mas le Hidtave Tu. vuclencia, 

| Conueneiclo ¿L Ry a la nda 

el gran Hhealro eh Yumor y iormedlo, 
Ls n Zum to, po Cyan muchos 

los y Peya converlidos aclomalamn Lo Rellt 

gion Christima,, Le wa mecefiitado a dexay 

Lióre, y en. poder ole JoJa hata Nacor, ya na 
DS 2 0L | kid e 

chicero, ni Añrolo; XMLagQico; Ji Pre cade! 

Can gelico., Y Je Aifluio por entonces La 

Junta; creyen clo el Re que Nacor e veba 

laJe; mas uiendo, gue bora de fue can Ju 
(Jo, Pnoreternoa Blscar a Jatrapa Ara. 
quis, perdio las experenzas, y na veigino BE 



paar EA A ed ro 
Trata ¡Je ¡e los YAZOnamientos que 

e Principe J/aphat tubo con el Mor - 
Qe Nacor, y Como este Je convirtio yy 
yecivlo ol Jamio Bautismo. 

| SES | 
Retivan Je a el Palacio de JoJapphat 

el Principe Baraguias, y Nacor. 
ISVELTA rl la Junta Mama f 

¿ron ca Aa wma por Supayte, el Bey, 
di M El Princi e) A hat: Cále Acompo- 
Tacclo dle el Nob; ¡fimo pj de. 
Naxor; y aquel dle el Jabrapa Avaguís, y | 
e de Ju corielo, pulido y de eS 
OS amientas: el eu yatio D,! erica 
adiPrlca donde le Ars Lo me 
vin, contemplamos 0S espirituales gozos 
aa da con Baraquies, y los dlisarr/os | 
que con el Monge acoy, 
AS enas Fut 

eron llegado A el Palacio. Jofapha » los Jayos 
uando Jefuevon a el Orá Yi0, A duy Yendi- 
ds humildes vacios a Dios, por A 
Lfuufo, ue en a hubieron, en orla, N) 
decoro [a Religion Catholicayreconocieoncla, 

que Ate dispoficion divina La Abcidad, y nio o A le 



cle cliligencia huiena. Yhedio esto, €l Calliolico 
Principe E, araquias Je Je a Su Cafa, dende ya 
con fanta Dnpaciencia esperaban JU Mugen 

hlos3demas fomália todos Callilicas, que ey el 

| Hempo dela Junta, aviar eñado en oración po | 
tenclo a Dios el buen Jucefo y que con cipirilual 

gro celebraron, | | 
Ad A Tofaphat (dando aDios las gra 

CLAS, porque por el medio cle uno, we antes era 

Ju encmigo, avia fido frvido de e ley 
tay. Ss Evangelica Ley Y Catholica Fee deJesu- 

Christo, conviriendalo Con la | wz Jaberaria cle Ju 
verdadero conocimiento” Five o gue Je fueBa- 

vagos gue guedo elo con el Monge Naco, 
le dixo: é “No Yu xes o Nacor, que ignovo 

Boy eYes;. Y mui DIOR Jabes un, gue no eres 

ay am, mivenerado, y Amado Masivo 5 

Conozrcoke Maui Bien, y bien Jéque Eyas 
onge hipocrita : Asiwolago Magico, hechi 

Ceya,y que tentas pato expreJo con el Demo. | 

ha Y gue venióte a esa Junta, con depravad 

Wimo, Aingiendote Ley Bois a nes 

Lar de Dios Vno y Drino S deJefi : tes a 

clero cle el Eterno Padre,y en GUÓnto hora E 

hilo ele la Siempre Virgen Mona. Ve vu 

bien. gue du morbo es Nadher 



nicofaficcion , que fueron El Satapa 2aquis, y 

es el que Mueve nl con Ju inÁnite oder. Juave 

Lib. AY. | E 

| Y ¿ne mavavillo tu OJadia,s la 
Los quetindugeron a Jembjame ser 

mi Padre, c Ciegos Iraq Jan alla. 
diciah Pito “A a Le tan es 

tan falto. de ye on y Juicio, que be avia de 
Creer oveda Leccilla Limyple, Lindo, Como 
eras entonces, o vapazay orar, ame | 
atador ce las Jincillas we es” Juzoabas 
AS esfa picl cle Monge Amnacorta, avia, 

| ocultay Ju paja ay hacr, Ue me parecre 
Ya f de ma Siempre Venerado MNacówo? 
mas imple Corderillo Conoce entre muchas ¿En 

| eL uabidoy 6H La pid la Radre, : 2 dro e 
Sera ge alimenta con 4u de y anos 
ie Llar, fiacis Cemo a mi, le me avía cla eseom- 
ley Ju we, y “e Q cegurdad. tuya 
a delos, que iniguamente Je mduxeron! Y 

ando Umi me mganaras nO pudieyas 
en gan ay aDios. 

E fe eliv mo W EROY, Como 
Duero Jobevano dle tsdos. las Csialuras 

y Hueriemente los Corazones, Focandalos con Jia 
gracia, y dexan ¿los en Ju Gbertad, "que 

Qovierna. efficaz,y JMuavemente las Operaciones 

A A e A mr 



TEA A 
| de las Criaturas, con Mas y Mibas fi exisrido- ! 

« —pMMLHALO, qhre. lque el luateluno fiene abre las El. | | 
$ gues, para Yegar lus plantas i a clonde las asta, este | 

em 9 draneformó; para alerta fuya > bien ] | 

Fuyo du Corazon, y ele impioyy enclurecido, | 
que cra, to Cconiña en elocil, y Juave, para 
Uiuneiar La verdad 2de Lobo, que eras, clifipa | 

| de Aro Evangelico, te hizo, no.Ja ze 
ii coralero, dle fu apiisoo di Preclicactor e 

Vanoelica a ostWlico.. ] 
Ss | sá A Para: esta Convérjien y 

Jransform ación Tuy A, me Tomo. Dios ami, 

amague indigno ¿por instrumento y pues femiste 
el_Morir a mis manos. en Fuerza dde la ley, que 
lar eficazmente vo cure, gue Se esrableciera, que limi Padre, como oy, pa enfin ale ES 
fe: promulgaJe., como, aun contra Juvolan- 
lad, Je vía mecefitado a hate, por eL aplewofo 
Comun , que la Ley, qye propufe, tuto dletoclo 
aquel numerofo Concorfa, are din culpa Juya 
engañado, te Juponia,y Crea, pormi Macs 
tro Bav/aan: Zanto pudo A Yarzon y La us 
Bcia, que Le obligo A mi Padre a esñablecor 

a £y, que É. era conbraria a Jus de yauvades 

intentes: eso Ley fre obra de Dios, ppuer elo 
Ze el motivo im uo ) QUE tubiñre, ¡AS 

3 > 

» 

A 

E RT + 

AY 



A 
| 

| 
| 

pera mudar 4u mal animo, sy de iniguo, yy 
perverfo, convertir: lo en furto, y buenos y en 
| Y ermanecer €noarador, le icigte, | 
| COmo devas Predica gy Boluislko, Sy Preco 
'Mizante de la divina ley . Con esta con- 
ver/ión: tuya, Je bilrasie cle la Muevte dle el 
Cuerpo, que Jin duda vo hubiera. execulado 
enti, Y che la ele tu cibma e bibravas.,, Ji 
covresponeles cón las obras, a lo,que alle con 
a elo nea, que Dios le dio, erovaste, pues 
re blusa ¡hs is el e 
hace E coña , Jegum la, que tiene dicho: Ñ 
Non eñm vos ests, quí doguimint, 4ed. Sot Vilus Bawís vesi, qui doquitur int wobis. | a  — Deuos pues faber, 
que el haver Jolicitado yo, con tanto em- 
peno, Avaherte Conmigo. y tLe uo Yeloy.. 
haras A la fingida fon, a podey de ma Padre. y cle Ju mal Con/dero el Satapa Ara 
quis ¿MO fire ora acreditar eaue $ eras mi 
Aero Prarlaan 5 que a empaña fal no. 
do,ni devo C00perar YO. Lo Vexrdad. > el mas 
niJestar A el Mun da , quin exas el queen la 
Junta dlefendio yrúparte, Je AA nolevio a el 
Mundo, quando, Ln dano fuyo, E 

. O ci a 



Hize fi, que VINIEYES conmigo, valiendo “> | 14 

me de Fu clifimulado Hiccion » por ne fi fui | | 

evas retorn ado a el podér de ei Padre: o te | Ñ 

huwiera hecho edazos - Jecun Ja endlo . o te | | | 

huviera obligada a desdecine, menchando | 
E lu aja, 6 bueno que has exearlacio, y am | 

¡entonces me abligaras a que enfi Je ExXeoun | 
| taxa a ley, que hice enable promulgar. | 
| Y Es Afimismo 
te hide Went Conmigo, por clay te, comote doi, 

| Yendidas aryacias por el Grabalo, que us la de lo 
j enfa dle la Religion Catho fica imbisie. Goza le: | ' 
en Dios de haver Jiclo InsSrumento para fu | | i 

honra 5 gleria, Y dale gracias porgue no per. | 
miho, que as labios Je contaminafen, con a 

mentira, antes Ji, le afsiótio para que Jorie, e 

en Ju alavarra. len como Co, que este mi 

agradecimiento ES Corta Yecompen)a de lo paz 

en olexia. doDtos peroraste > A galardorrar, Y | 

| 
| 

| 
| 
| 

premiar aquella obra, lo dexo aDios, que, 

| 
| 

AA AA A A 0 td 

A O 

¡Como paderafo, y liberal Je premiara Con excejo, | 

Pues Jus premios Jon ula condi Hum, CIO 

Crea ghe Jabras, pues le hé experimentado verja 

clo en. las divinas letras; _y Hera a | 

La ra, contentencofe Can > premio de: 3 

| ] as be adluierto: 

que pasaque logres ete detrenalival queno, a 

A a A A A TA O 

A AAA A AA AA A 

A 

O rr etario 



di 

cleveras a Dios 

cob 
JfuVida. 

antes mue has referido: 
Jamienros y mi Mala vidaz abi le 
Nacor ¿conrilo, bdo S lleno cle la igrimas, 
Penireneia, a el 

Icleves arvepentido defi mala sida 

AMifevicordia y waliendo te 
0 uz, conocimiento, 

cábrotdo exprefaste en da Junto , donde diste, 

A entencler lo capaz, e estas de los dog- 
Mas Catholicos, sy cle la 
dia de Dios. Y 53 ajsi ho 

|JHé5ciax porque entonces Ju conocimiento Je 
Ya para hu mayor Condenación. No pierdas 
el corto YeÑio, que en lo raluval te 
vida ¿Segun lo indican TUS 

ya mayor, intro ducete en el Je uro Camino 
de La Jalwacion para: canfeguir la vido. 
etena, que E EE ES conviene, 

es puesta | | 
¡Omine ut video Eropheta és du: fe ¿AO la Samañtana a 

do fenrado en aquel celebrado 

Le pedia AQUA le 
misno, e Princi eLe puedo 

o cleciy at, pues a 

LARSITA 

b Verde; 4 
¡Queue contigo de para elo nio | KG 

te há ado ) 

icierncio 

infinita AMijericor. 

haces , Heme Jo 

rad ele. 

Lomas ¿y Tu edad 

Christo gan 

Pozo dleJa- 
dixo las Jucejos dle: 

in haveme Conocid O 
> > 3 0 ten dot, más pon 

Íx0 

rincipe Jofa phat, 



adas | 

Cay. SN + LS Ls i B 
o A O E Í ! ! 

y prjiguio disienco O que bien me dices, 
Auimo y adwveido Principe” gue bien | 

Me amoneras,y Aconjefas”- | 1 4 

: NOZCO mut bin 
disco Nacoy, gue yo he engañado a. el_Mun 
dlo cn ese habito de Monge Anacoreta 
por el qual en la Junta dos, queno me Co 

YLO ELA ¡me han creido Prar/a an; Jn Ven era. 

bley Santo HMAMeSWo Mas tambien Conozco 

ute ha he podido enganar aDws, Culo Jaber 

es infinito: Sot pues, como acabas de decir: 

Nacor, el Añrólogo Magico, hechizero., con 

pado exprejo con el Denronto,, y por tanto me 
conficfs o A he fi o _4im e di pos 

crita". Esto ef o, haga Dios €n ta Junta | 

me Loc, y Ya AE pen tido, cletesto ¡y abomino 
mis cu pas ; Yáemo Ja divina Justicia ,: la: 

esvechifóma Cuenta , que en Ju. Pa y Ye | 
E/simo devo dar, y Joto me retarda pava | | 

Entregarme a las anos ele_fu Afericovdit., 

Conocimiento de la multitud, y gyavedod 
de Mais culpas, cametidas con pleno conocimi 

ento . olle la gravedad dela OfenJa- ) 
no obstante este mi Lunclado temor, Ho en fu 

AMijericorclia infinita, que me perdonara. sy que 
perficionara on 8 Cluxilto el Incamiento Gl 

movio a el arrepentimiento mi Corazon 

A A 

- ne 



e 

Lib 
pues me acuerdo: haver leida en las Lagra.| | 
| Las etras, que dice Dios: ln quo cum Le, 
die ingemuertt peccator, exaudiarm “em. | 

“Tus confeles yy Amonesta pre cado EE Clones, O Principe X£ ojo, tan í nos de Cher 
de Dios, y zelo cle las almas, Jon ed maákvo 
impulfiva dle esta mui ultim a vefolucione Quiero 

con el Quixillo divino yy con el patracinto de 
tus Ovaciones, enmendar mi mala vidas 

Giuscan A Dios, haciendome Christiano, y 
Jolitay Yeciviy el Janto Zacyamento cle el 
Bautismo y Pres yo CONOZCO va Janto Mor 
ge Anachoreta, que huienda la cruel enfe 
cucion gue tu Paclre ho hecho contva las 
Christianos, habita en la Yetivado de UN 
defierto y Zo JE mui Ben el Sitio de fu 
veliro, y Buscando leyo Arrepentido, me 
conJolava, y q y medara moda | 

¡ emplea e en (a orfervancia cle le, alivi- 
na ey el Fiempo, Qpre me que daye de viela, 
quey O namralmente > 

PA E e ro 

es corto qa : os 
AYTO dpi DE 

en Execucion este mi eficaz proprefito, y forms 

rejo lucion me deotermin 0,0 Japientysimo y 

zelgo Principe, KX No vrelomar a fas proba 

Cia de tu Padre, guien con Jas insláncias, 



Cap. xv. 710% 19 

y promefsas injustas, me indu)ó, y obligo , 

mecliante 1 Confefero, e Sifrapo Aro 

quis, a la pesima fimulacion defingiv me 

el Jeryo tu Janta y Venerable Laeilro Var- 

Ínan (a quien > Ji tubieres ! acofion, pedivas dde 

mi parte perdon, Jela afufa, que
 en esta JuC- 

licencia, quiera ocultamente retirarme a el 

deferto, que te hér imuiado,, a execulay la 

enitencia, | me mandare el Janto Monge 

Anachoreta. referido S y pedía Le con lagyi— 

mas, el Santo Bayvtismo, y. ene habita, | 

hasa dora, me há Jervido para la hipocicfia 

me Jervira, en adelante yAYa la Penitencia, 

Se 311. SU 

Covrrobora ofa hat a Nacor, y este 

one en éxecucion Jus defeos. 

Als e en Dios el Principe JaJaphat, 

viendo fo vefálucion ¿ficaz, y Conveyfian 

el Astroloso Nacor , y cdanclo le a Dios 
up] 

- 

rendidas gracias, Je revistio de ell fanto Zelo 

de las almas, Y procuró” fortolezer a Naco, 

A guien yeconocia), AMN | currepentido , ten. 

tado, de la desesperacion, pareciendo la gue 

Ñ: 

cion ya le aya hecho ) A ajsi, dando metu | 



Lib. 11. 

no eran capaces de Mifeyicordia, y perclan . 
y para conjoliclar lo en la Fee, Y eh la vafia- 
4a MiJericordia de Dios, le hizo mumovia de | 
algunos lextog de las divinas Letras, S 

: : ren 
Jabes o Nacor, pues eres ver/a do en las divinas. | 
lavas, le decia eN Zelojo Principe, qye esla 
escrito, que le es ofrble adios hacer de las 

| piedras hilos de Abraham: Pofsibile eft Des 
bas 1415 excitove Alios Abrahz, 12. 
es dec, cano en dra ocafien me explicó mi 
Janto Maestro y Que cle los Pecadoves, gue Lon 
mas duros e njenfibles, que las piedras pueda 

¡Dios arias hiidos ele Albrahan, esto es: pude 
hacer los Jurstos. E hitos adoptivos luyos pr. 
la gracia; gpe es may, qne aunque ellos 
Jean ds ae parecér incapaces dle veme S | e dio , NO Esperen) porque e Avrepentimiento y 
dolor de [as culpas hallayan abiertas las puerlas ( de la fericordia. y perdon: qyia non el impo) 

mo file apud Dem amo vabiens o Di dee malo merem peccatovis, Jed ul convetatar tas 
ty y Inlentvas VIVIMOS en Carne amrntal ) 

Que .es estar en estado cle Viadores, a Minguna:y 
verdaderamente arrepenticlo, de A a a Mifericordia, y Su Sracia 



Esto IMisnwo perJuade la Parabela OS 

oYna YOS, conduJ)ó A Sñor afuNina, 

gue no tedos Je aplicaron a el trabajo BRO 

misma hora. Pues wnes foción 0 Lo HnO e 

prima, a el Jaliy A SÁ, otros la hora deSeria; 

G la de Sexta otros yy ahos a a hora Ae-, | 

Non as y Anualmente 
los huevon: A A hora. 

undedima, gran do el Jl Jeiha o pares 

HO obítante, a Jodos dio el Jornal por enteralz 

tte es decir, que es declos las edades dle el | 

ombre. aye Dios a el pecador,que le busca E 

AJs1 espera, OMNacor, quee le fuceda a E, Ji 

| continuos Ju Wardbatento pidiendo a Dios 

Con arre pentiniento delatan de tus Cuelpas 

: Silericordia. 
: 

E En esos Janos Conjelos¿y Ano 
meñaciones , empleo Jolaphat el Fiempo> que 

Subo a Nacor en fu Compañia , asta 

Nacor hubo ocafim Ae aufentar/e oenltamente 
Con la lencia, dlispoficion ele el Princes 

ofaphar, Jin haver relmado a fa y cía 

de Rey Abenner, ni de fa Cintiguo Amigo 

el Jatrapa Aragris.. Y Le encaminó Nacor. 

La detener Je primero a Ju habitacion dende 

die a al Juego, As ¿bros magicos nsviumen. 



) Lib | 

ds Sy y de alli li, Jin otva detención , fe Jue 
a Ja Sabia ymui bien, » Ge tenia y Cuue= | 

vAa,o espelunca vn Janto Monge, Jacerdote, | 

ele estu qe donde lo tenía Yebivado Mas 10 
el 20 cle esop leayjfe en la Ovación y y Amor E il 
deDios, gue la perfecucion y a dle el 
Rey a de Le pora” a Jus pisa WE! 

gando; 65 Cen copioJas lasrimas le AVE Rem 
Emo y de elescubrio lus defeos,y lado lor 
Jucedicl 0, Y le pridio con anfías devstors el Llanta 
Bautisnio.. j 

El anto ita Lacerdáre lo 
o Con Caridad paterna, ay lo examinó” | 

mui bi ny bo probó [por algunos dios, facil 
quede es del Grepertimiento, y Y econo. 
cio, Gpe era a e dodo, wa/ado de La dvi 

Corhólicos, dle modo, gue podia inóbuir a o- 
1108, Y guando e parecio conuentente le. 
admtniseó el Janto D autismo Ss dispues 
f a divina Enchayiétia, , GH Yeciuio cbevdisonente. 

eve Naco murio exepl 

Penilen cia:3 :3 Convajlion MET A a Je heciá 
a las Oraciones y Aluvilss deJofaphar. | 

cid . A A és 
A Pm —.— ————— OS 
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Ap. Xiao 
; De los Lo 0 emp cos cle eN 

A FP rs. 

ón de los, que Je avian Convertido . 

Y Jolo el Novibifsirmo mag 
dl etivo e Ju Palacio, aviendo coopera. 

0 a que Nacoy Glee ocultamente de a uella 

Yeal Corte, em el. Unimo dle hacerfe Chrifitano 

y redvir el Janto Bautismo estaba Con vn 

os vitual Confuelo en 4 Emo constantey 
verdadera mute mn D eríal, y Regre > desprecian: 

do temares, y Lin le cojo delas ias, fuias, 
SY enó)os, con que Ja Padre Jalto de la Junta | 

Magna. Y le aíudoba ade piritua 
par, e ver/e in las freguentes Vilfitas de Ju 

adrez y pal confi ulente tenia mas tempe 

pera Jus execrcicios esp tuales, 

A ti Cmpleo era 

la Meditacion Ly contemplacion ev ÍA Pofsion 

Sarifsima ele Ju amado , nureslvo Redemplor 

Ju Chvisto . Con esle divino Senor, fe con fóla 

ba en Jus ajliciones, y enve estos armovoJes a 

Jedos ; Jolo elaba Eugar a la Memoria ele fia 

venera clo ALaeStro yy Diredar Bavrlaan 

Princip e Jofaphor en el vetivo clefi Palacio. 

| a PA e 
ComoJe. empleaba en la Oración y educaci.|> 

a 

y 

e 

en id de cleaned catas —de + A y e 

A eri A 

leia di leona cti 

! 
¡E 
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ES IT 
| dl Cu De Kie: . ) POR yA compania uspivaba » para que fú y SS 08, y ¡E lodfwina” Yecreafe, y Futilitafe Ju espiyiho 

El tiempo, que a clvairo defi centivo- Meditacion Le guitaba, era para emplecy la | 
en a educación, enfeñan A de da dodiina 
Christina, y dogmas Onihas leos A mxchos de 
los, que /e comvisHieron, avindo afistido 91 la 
Junta Acgna, vislo el gloriojo Íriumfo ole 
da Religion ¿6 imiana,, exercicio Ue bambi 
en exccata ba el Nobilifsina Baragiic, día Catolicos defifamilio. Mos el Principe Jefa | ah, a culos pruentos Je devian Zanita $ Conwey/io- 
nes, fe emplecha en eña educacion, Como próeos un Zelojo Prelado, Lue de oficio Hubuje la obliga 
cion de PañorBvorgelico Ha ss 

a TES A 

A A AAA A AAA >>> dl o _—_ = ll 
o > . a tl 

a * 1] 

as pr S a ae A ¿ EA Y: MM 

Pa La 

| | 

| | este Chrisianihi- 
mao emple y a Jo/apha: elescubioy tamente 
ana dexa o el Exercicio ele la Caza en el apa 
amtes Je empleaba yy tambien alegó manejo 
de Pee q Con que mas parecia Preládo ve? Eimte y Pastor ZelgJo, que Principe Jeailays) 

pox configuiente no permito mas cn Jia 
Pp acto veprefentaciones, ri divafiores. Dl 
Aunque en /n Palacio, rio Jodos gran Celilicos, | 
por dr Familia gue eleponclia de el Be Adán 
rar, que los avia empleado en el Heraiota diefia 

¡Jelaphar, yuo Les permitia 508% veaeos. 2 

E] Do] 
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> 
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Para. cow/crvarfe el Hrinúpe Jo/aphat en la 
Oro Gon continua s0b/erva G (as Yeg, as ae 

vierno, en que lé avia insruido a Santo 

Maestro, clivedtov Borlaan que Le radu- 

cian AYNA continua Obsinenda vujo 
AX ovijfica eromes Jen Jibles alla Carne, Com oJon 

Cilicios ASperos., yy disciplinas viguvojas. > 
denia Ju Carne Jugela ael Esprritu. Yco- 
mo /us clefeos Y anjtas eran E ClimorY eMos, 

ye bien cle fu aero Barlamn,y ye tornar 

A Juntov fe Cen el, pora el aprovechamiento cle 

fiv espiritu, entre otras, hizo a Dios la 
Fexvorvo/a Jupplica quedlicro ln fa Higuiente, 

Ñ 

$ Mo 
A Oracion. | 

Si Señor mi Rey, y mi Dios,Cn guien | 
JO creo, a guien adoro, y imo, A guien Yo, 

armque indi > o El 

yea defendido, Es Pe ts Eo reo dosa na? 0,y libre, de e error Je0,y O 

delaYd atria, en gueya tefelizmente me ui cai j 

de:  Cencede a tu Jiervo Darlaan, por el 
Len, que me hizo Ss el premio conclign O, Mer. 

ced que acosrambra Aux infinita liberal 

der en a elerna Bienaventuranza A SS 

Ace tuvoluntad, ayuclanco ae proximo: 

el y viendo me iluminado con Ja enerara 

j 

mis ni ir 
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| 

E FHYSTORIA, Y VIDA 
De Los inclitos, e ares Santos | 

Miles US) ofaphat. 8 A 

e en el el Caftig o, que el Ro Aben ' 
| ¡AEY hizo en los lacerdoter Sabias de Te Ydolos, | 
| as exquiitas diligiias, con las quales pre | 
Yendo Yeducir a Ju hijo Jo/aphs, nel Jacrilego 

Cul to de fins metidos Dia/es, gue lado fnecnvano, 

y la Converlion de hh pa Añwologo. Idelatra, | 
A | a Janta Fee catholica si 

| 
| 

- LAR 
5 las A interiores MS ed 

>> paa Me 

SAS ESE AAA 
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| E lo fucedido yn a ) ula Ma na. fa 
| fio Rey. iDemmer tan iwritado, y cole 
| -y1CO, que en nada Jenia Jofieoo 5 
englo, y Colera era Conta el Astiolo O 
Nacor, y Conta Zacerdotes,y Labios de 
Js menHdos Dioks. Su desa osiegs eva P 

O Jubrrancial de el punto ela Verclader a. 
Religion . A Nacor ló AÁtclera pedazos. par 
hover le als; ltado A la: palabra, pues ya je 
sengaño” de que NacoY no velornaria a Ja 
refencia, para desdecir/e en la Junia, pues 
les a Ja ey Eeoculta Fuga, que dle Jas Corle 
120, con animo de Jer Choistiano; y ortlanto Lo qrijo retornar A Congregor la Junta. $ 

los Sacerdotes 2 Jabios deJus Diales desentra 
no acer el Castigo, > en aquella Lu ley, huevo instituida, establecto. Mas lo pincipabmene do tenia Ungyielo yy Ln dee canjo eya el punto de la Verda cleya Religion Eorque el que na fire fer Verclacie í é z NA cafí estaba convencido a lo, y por ero 

Ah no ajsi a tomo de antes tes Lacrile 
prcid A A A 



gostemplos de aguellos, que inclignamente 
amaban; Inmortales, y HXaximos Dig/es. 
Con toclo. efso, to arovaba ee Conocer 

que la Cathalica. y Evangelica le EYay 
a Verdaclera, y era porque estaba llevado 

los deleites, y vicios, Tm que anto Je avia! 

excrcilado $ E 

Andaba pues ese inJeliz Rey 
barilando, y Júuéduando, en penfamientos 
Varios, y en imaginaciones Centrarías, 
Dos encontrados penfamientos, eran los | 

Le mas le Jatigadan, y ajtlictan: Exa 

el Uno, que La ivura uspiracion le. 

y exdtab a; Otro SS ef qpe el Deuvonio 
de fugeria, Aquel le purzab a5y renovelial 
Sa Consciencia, por instantes, y por mo- | 

mentos;  Egre le Arrastrab a a el dele. 
| 1, y pla cey mundano, Sy le Yepre/enta- 
ba montes de ASperezas,y dificu tacles, 
en la Ley Evangelica , Y este mal pen/a. 
miento es el, oY aya prevalecio ens 

Cite infeliz gsado, en que dle prefente fe 
alla ene Rey. $ 15 | bo 

> DR DER SEAS APAGO ABR GEES ES 
LETAL ANA CEREAL 

ACA E 
GEES 
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Al Lenclo el Rey AAbemner desvanecicos y 

aL Ydolatria. a ju hijo 
| la Junta Magna, y que el 

FY . 

/ frustra dos us Mecios intentos ; dle Yecluciv 

ofaphar, mediante, 

1aUeY v/ado cle a 
ficcion, en que Na coy Jefe 2eniclo por el Ve. 
erable Bórlaan Macivo dl 
Avia Jervida antes JA Lea 

| Condufion ; determinó executar en Ez Jacerdo i 
des, Sabios clefus Dio/-s (os C ( ] 
aquélla ley, que establecio a el comenzar la 
(1d ly clisputa Í: itevaxia avia 

esto los hizo Fraher au io mena 

cipa es, Gre ajisteron en la 
ES Ya Jumos, Y/ando de 

oJas les lleno cle afientas 
a asContumels 

¡cdolos de 1gn0Y antes, avavientos 
mando poner en estrechas prifiones y les con Fisco Jus haciendas ;y haveves tempora les , los | quales reparto Jegun fia antle. Y a Unos Jemienco ; a ajrentojas Ruertes; A otros a Jacar los Ae; a 
obros O. Cortar las elas y perpetuo cleieryo.. Castigo, gueJe lo Aenian bien merecia; armgue emotivo porguecneRey los castigo; Li po 
P or fu avayicia eyan la Mayor cauja ole 



3 Ñ 
e as de avía Ma 

¿ZO toda; y por tanto era este dia. Solenmi/si 
: Ma de as. Vidimas, gue Je Laciificaban, eran 

Sm ms 

a A, 
En que fe AN TE o Medios. aji 
Did de los Velolos (Re Ab atraher o Jus | 

|Iemplosy Sanificios ae henn ev 

Ln £ ER al 

Lazan a -Cele. 

Y a en la guna [,Jegun 

Ala Costumbre antiguas que avia en 
¿geles regia Corte, Aita la Per/ena Re- 

en el demplo OS dedo Je ofrecía 

dos cultos a. Css Inimenidles les Diofes, y por 

conf ¡guiente los Principes atvapas, y Noble 

ES Mercosaje en pagas 

En copia 0 PS y entre: CUAS - eran algas! 

le del a Hhema Infancia Con (asgua!| 

los Ercian SÑ por ciojos, qye totalmente Je a 

placaba eX ende. elos pS Y que queda 

Ear: e. q e Ene iaa 
A A o e 



| Hb. 

El url, o imteveje, de los /acevdotesio par! . 
der decir: Camicevos) en efe clía, era dd 
dle pará de tos Cimimales, qe /e farificiban, 

ES ajsi terrestres, camo Pa! ales, Lolo /e entrega. 

| ba a el Fuego lo inutil, y las Comes las Vén- | 
—¡dian a eXorumerojo blo y concunjo , para | Lu alimento 1Y Coda eya | clelos Jacerdo 

| tes, gne Yeparttan lo que les parecia a los Mi. 
- 5 nistos, por fu Irabalo. en pagamento Juyo. 
q sa e a Zencla pues OS Lacerdo. 

tes de los Ydelos el Yehro, que dle fis Femplos 
denia el Rey Ab enney ¿E el poco cajo,, Ge hacia Ha llos. coscle' el fucefo a Junta VA 

¡Eemian, que no quifieje afsitár. a la Y nd 
dE lib y que fe Eo 

| les Jalta/e el imterejado ¿y Copiofo util, que dle 
las Vilimas Jacabamz y en Precaución cle. 
este daro,y ¡ periicio , JeJuntaran en Cabildo, 
Y Aviendo tomado Caneo entre ellos OTAN 
eron: gue Le tmviafe wifita enzorma, e part 

| el Colegio de Pontifices y Lacerdotes, Con 
diputacion especial ) QUun Infigne Mago 
Afrrolo go, amado Theo das, que en habito, 
a Ivage, dle Monge Anacoyela Evemita tenía 



E a SNSE 

Ju estancia yy habitacion en el defierto, ne para 
| exercitarfe en Penitencias) fi para Ju mayor ei 

¡ Conveniencia a fu desenfrenado vivir. 
2 ; : y Sabian mul 

E 

bien los Sacerdotes delos Ydolos, el esrecho Lazo 

] amistad, que avia entre A Rey Abenner,y este 

Astrologosy por efso : lo creyeron Medio a propofits 
| | see loro Je jus intentos . Inswuyeron wutbio : 

] en a Jus Di utados, : araque hiciefe ene Aylyo 

| el cris E q Eufarte lo ve- 120 <én 

ralafen, yy le crio adilone. orecidos vegalos | 

emp eo eva: que Xx Rey Hubic/re á bien. engran | 

cleceriy Authorizar, com Zu Real refencia, la Jer: 

vijsima.y Celeberrima Sdrondaaóh avia de | 
eclebrar, er culto de los Emmotolez Dios, en Ju | 

Jempl o Maxinia 2 Cr el Ofrecer das copiofas ViCA- | 

mas.,y Jacrificios » gue Ju Ma guanimidad! -Acostum 
ba. i 

aa FRE, 
Hacen los diputados JuVifita,y envajada a 
E Asvologo. y configuen Juintento. 

Omo ¿ 0 tdeayon, lo pufieron en Cxecucion, 

| ¡Fueron a ¿A defierto y hallaron en fa 
Cafa de Recreacion, Y Jardin deliciofo, y meno, 

icaclo. enve unas Xontañas, en una clilala 

da llanura, ye entye riscos, dle vna, y olra parte 

Avia formada Natura leza. De estos Rircos. y 

Montañas, Je Jespenaban por uaríos conclutos, 



: Á ¡ DAS 
vistolos. Foyrentes de Chvistalivas AGUAS des ió dE 
tas en La l anuYa forma mn uh cópiojo Came e. 
o abundante Azequia. dle corrientes aguas, ae $: 
divididas SS AO en dliveyo3 brazos, 
o Arroyos, vega any Jertilizabam, £, 11/irua- 

da llanuras a la qual la humana industiral | 
avia hecho fecunda, poblamdala lee Hond 

Jos Ctrbsles yy a Jrutiferos ya celos, quee Jo: a 

Jiruen a el Yecreo y plantan clo en ella cle 
[iciofos huertos, gire producian Jazonada: 

5 abundante hortaliza, y variedad Lista 

de Jerbas y Jlores de modo, te dio | 
Cauwaba una Yecreacion E A 

¡na, A Cuya continuada 1ermofura edtas 
a empleados dliverfos Jierwos e este. vs 

pos a La infinuada Conenidadde 
esre Fito, rahia ales Qentes afst cle la 
Corte, como Fla vecinas aldeas BS pobla 
ciones, para Jestedorfe en Convites, Auficas 

y otras diverfiones ) bs: toclo le conducia 
a efte Magico Asiralogo (por la! ocafion 
que le afrecian) para Ju deliiof vivix, y | 
por e inleres, que 10) vabo Con Jus vanas 
Adivinaciones, por las quales eva mucho. . 



A 

A 

Hno pentes ] 

cero Theo-clas, Corpulento, y 1 antaclo, 

el Con crrvfo ele gente que le feguias Y/ 

Jodos Jus prefe: los eran Comumimente aros 

Y mentirolos oy que el mentonio, Con qui 

En tenia padto exprefa, no alcanza a pe 
Netrar, y conocex con certeza los Juturos can 

, Jue Temen alguna CóN He acuon con 

| la Ebertad AE lo ERAS ES 
nn Aa le Di putadas 

| aYhco-das y que era el Mage 0, Maliono 

Asgirologo ya quien buscaban, le hicieron pro- 

da wmclinacion . Cmo_fe la pran aba Jú 
. 

Ovrrrab le prejencia: Era esle nfigne hechi. 

Cano el Cabello, la Barla (am/anzo Le i 
el Paty) extendida y larga, Iambica Cana, 

E el Cabell - La Vettidura Caji talar, 

in A forma, y frage, cle Monge Anaco. 

rela, mas el paño era delgado, y Jino3 hueso, 

y el Color pado: pie) plenas calzaclos y 

Ja ol estilo de los acomodados cle eN Pais; 

>> el Cenador era de piel ek Begerro Ccurli. 

da. Juave,. Ala Yeverencia, y acate-> 

| ao y a hi cleron Los das Co res- 

pondío heo.das, con la corigjania clevida: 

19 aviendo los yeciuido envwmno clelos: Jalones 



wistalo mena: e, Y ntuYa Lbre/aliente 

de Jalulas HilE de las Erutales aca- 
ones de 115 fascivos Diofes: le Aizreion los 

Diputa 0S de el Colegio dle Sacerdites A en- 

ua ¿de con Yazonamiento prevenidos, | 
: Lu Mayor, y mas Eficaz elo gurencia _Jueron las | 

ofertas, y regalo dlepyefente, que de parle ve el 
Colegio le hicieron. Aga Theo - Jas 
el regslo y uga y les afiegurá dl feli, 
€xilo ,-y Cumplimiento cabal dle fis defess. 
y en execucion de fu promefa ; cles jprues e 
haver los CorteYado en aquel CUmeno Jive) 
Jevino con ellos a la Corte de el Rey 

enner, para effeduray Ju empeño. 
| $. ¿11 

Vifita | el Ao o Theo das A el 
| Rey Abenner. | 

- Wego que el Naoico Asrologo Tico 
e MES less á la po aviendo lo htdo 

Avecivivya los Diputados, los principales delas 
Sacerdotes de los Yeolos di spujo vih tay ac ARey 
Albbenner. qe avilado cle. la venido de 

¡fu Amado A ologo, lo esperaba ya can, 
A AA ANA ÓN Pe e 



dema. Ale: SE EE T6> 

impacienci a. asi por la amistad convo por 

ConJa tay bona edades E crea, Como ml 
Oraca o; tal era el Concepto> que cle el tema, Y 

hal Ju eloguente venboficlad; que [ a vella con 
Lito luca enlre Jus clawju las, Huluros pre/ao! 

|9S, e Ju era el Demorio para enganar,, 

de S AB: "e Phieo: as A 

E vifitox a el Roy Ahbenner, li acompanaco 

Tnvi iblemente cle Aalignos Espivitus, A qui 
enes tenia promplos en Ju sisteneia, fer 
Labio a maldad fevolia de ellos. Y 
e e aba Thesdis vn a. eek 

e Oliva queriencio Ji nificar, pure a cle, 

Bes dle los DioJes A Mastmos pes Vecer le la 

az,yqueya le daban, depueño el enofo, que 
ca el tenian, por el retiro, que de fus Tem. 

pros Avia tenido. Entro” pues Theodas A 

la Sala Regía dle fa real Ctudienciaz Y 
a el ver le, le hizo fas profundas veverénci. 

as acostumbrados yy el Rey en Ju regio. 
Howo; lo corres onclió; mo Con las ESYEmO to 

dde las yjuales etliiquetas; ff con las, que le 

abiertos, que lo hecho m4 el Cuillo, <y le dio 
clitto la anistad + yeclutole can los brazos | | 

| 
a pi A PA A PA A TD RT Es 



200, Le pidio Eicencia P 

E, LAB E o 

el Oscnlo dde Paz, pocoy/a clo de los Reyes 
quie Varaez Lo dakan en la mexilla, a la! 
v/anza comun Je el Pais: Theo das le COB 
2 jes befandole La Mamo y, Y Com. Jem- 
ante alegre, y vifueño. le elixo: Rex in 

stermum yive, Roximarun Deovum benignilale proteñws; Vive, o Rey. por 
araas edades. favorecido com la Penioni 
dell de [as Diojes Maximos, em Cuy os a 
breste ofrezco este Romo dle Oliv A, y enel | 

n pro Uclos. $ E de di G 

E “Tomo” el Rey el Ramo y le 
mandó: Jfentor , AJái por atencion ajus Canas, 
Como por la Amina antigua, y Venera cion, 

tados antes dle Iv atay en puntos Jerios Je 
vefalucanon Nwtwravaente, ts el 
UNO a el Otro, ol defeo, que cle esta veciproca 

Iiuista alertaba ef Corazon de cacla UNO, Y 
el pozo, que la adrual prefencia les comjiba. 
Y ilrados entre eftas demonsraciones die 

ara ppraponer le fis delos 

a Paz, con La qual, depuesto Ju engo povál | 
relivo, guie has hecho e fis Jer plos be conui 

que Como A Oracnlo, le profefsaBa, Ya fen- E 



Si Fis Christanos.) ¿en la Punta SMugna, que | 

S Jofa hat, fuiste tu faurcado, Com La esplen 

: wencida: MáNVO, qire tubiste, para NS 

OS | 16% | 

y eta obienida, le hizo el Siguiente varo. 

namiento . E os, | 

Embajada de Theodas a el 

E Rey. | 

AS aloriojas noticias ¿0 Rey ywicdo 

| E pocerafa, el Sonoro clarin de la 

| e ha dos por el Mundo, en gloria 

tuya, pov el p afible Íriumfo, quie los Z
abios 

b Jacerclotes cle los VDio/es VPaximos, hubieron 

Contra los Galiloos (este nombre daban a 

í 
* 

estos dias pajades celebrate, en la qual, 
con fentimiento ele « Mluirjimo Principe: 

clidifsima Guirnolda dle fa Vicloyia, , Me 
Wwahen 2ozojo a. congvatularme contigo ) 
M3 clarte Jelicilsimos Lamvos. Muguran Le 
progxejos Ywidtos presperas , con qye Le 

veras celesracio con rep eliclos Irinfos. No. 
Je me ocx ta ne tu prefemide, que AROS 

exccutasle, N para el velivo , que cle los Em 

tu Kicen cta, a emmen AY vengo lambien AA 

porfradirte, quie tu file: eA Ven cecloy gloriaj, 



Lip: 

pues mo aviendofe- Jentenciado en la lunta, 
el punto. dle Religion ) Cómo Je propufs . Pi 

Jriuamdo es le el, que esta. en la pojichion,y | 

en tus dilata dos Reynos.y dominios, la pos 
Jion Í a bienen de Jus cultos los Jacros mo 

mortales, us Alaximos Diofs, Coamo Ccafi 

en lodos los Reynos A quienes el Sol ! 

con Jus lus, Jupuesra pues esta ' 

Verdad, ME valie, ¿O Key poder, a 

tuveal prefencia el defeo, que tenga ele aji 

tivle en la fenivifrima Jálemuidad, quee Je 
'AMECOWAa, y Conjagra em Ju Maximo Jem 
plo a los immeviales Diofes, north de, 

y rleÉ Jeop een ESE je wvarle Ynimor. 
tales Sriumjos; quie esto bla fre ramo 

cle Oliva, que cle parte ln, le he ge 
| cido: Y avien cla Jido costumbre imanemon 

al. de tus alorio)os progenitores, el engran- 
decer el Culto, y Jalemni dad con Ju yeal pre 

Lencia; En La ocafion prefente., mos: que Marca: ; 

da deves ailhorizar con Lu afsistencia, y co 
pia dle Jacificios , que acrediten Duzelo, mf 
mas Crecido Musoe, ara lograr alorisfos 

progyejos en Sus elitatalos Reynos, y y 
s e > 

DIALNILOT. 



[mue (lega ael Corazon es, que todo esta lo dixo 

Amigo. el AsteoLko po Theo clas. 

O vendimos en Lo Juno: Hagna, no | 

| tenemos (o Amigo Tlieo clas e dixo, 

clanda, lleno de trióteza ¿UN Pran Jusptro, e Rey 

j 

| 
$ 
$ 

' 
; 

¿Abenner) Antes fuimos mo/ahxos vergonzo- 

Jamente vencidos y aja ! os, y vilipendiados, 

3 nuestros Diojes en nuera pYejencia, Jueran 
con 1gnomimia, y comfufion abatidos, y fuera. 
| dos DD declarados por viles, infames, y Jacino- 

YoJos Tap E los Ydolos ,y Simulacros, que nójonos 

Veneramos Dor Diofes, Jueron: vepurtaclas. por. 

NADA-2pov InJen fibles 0 amos, Lin Vida, Jin 

| Deiclad. ni pader., Sin vista. al didos nyentidas, 

Jin conocimiento, mi accion alguna. Esto Jue | 

| dicho y probado , con tanta libertad, en el eleciv: | 

añ YA | e2€ Salvo cancluto establecido Y con | 

lan manifiestas YAZOnes, y Pue, ne mo le | lr 
quedaba ae disemJo. qe duday; y to guarmos 

ES prob 2, uno los nucfvos y eva Nacov 

el Alw 090 y que cle mdustia pu del Satva- 

la pa Ayaquis, Je fingio, Ser: Baxlaon. el Ma : 

estro de Jufaphos mi sa e el Gntravio, 
| Jesu. Chridto, a nuestra vista, y pacien hay 
EN. | 

l AN 
AAA A O A NN MN dt mp lr a ms AN 

P * 
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a + 



: ESA | 

due allí y, MUSHO. ¿qa el sai y Nator E elo, 
rificad 6,3 enfe zadosy declarado ¡Y Venes 

-Yyado oy Verdadero Dios, Etemo,y" Unip.e: 
mito. 1iJe de el. Flterno Padre; Con el qual, 

el Espivito Sánto, es Un Has Dios sen Tres 
Perfonas, que en: Hiempo. Le hizo hombie,en él. 

Vientre dlewna Vir "gen pura; y hecho hombres, 
Je llamo e Jefa Christa es en via Péx/onc.> 
AA Dios, y dl hombres y es € 

eps N lua dle eÁ SQunco: esto e 
La el lináge humano, Gire” vedimio de | 
la Gpo, Muriendo por A en la Sur den | 
do con fu Pafionx Muerle, Zatisfacion a la | 
divina Justicia Edd Comm la culpa yy drañs! 

gel on cle ol precepto, que Dios le: unpufo cel | 
primer hombre, quando lo Gisenel Paray/o. 

todas. estas colas ES Estros Jabios, y Sacerdates ql Diofes, que. 
| ¡davon Mudos, Lin ofrece rfeles cofa alouna k 

| able re clecir, o en comira deel « Cru. 
Ftod 0,0 en favor e nuestras Diojes; demo! 

14) que parece, que q li Asror Con Ye ados en 
do Magna, ellos Pe multi de gentes, que alli fe hallaron. Do 
E testigos dle las 2lorias le Jesu Dorm 
3. de la. Cfrenta, e t9gnomiia e questros 
Jacros. e Unmovtales e OS 
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p Aviendo acabado Nacor Jr: Perovacion 

hecha con tanta eloquencia, energia, claridad, 

Jabie Yi, y con maticias fantos, y Lan Jelecros. 

como Lele Ocuyrieren , estube, CONvO Gurdan deje 
cle NULOS Jabños, preoumtando les: £i temáan 

elalimie dese en ina delo ¡queel con fala 
endencia Cluia erfcadida” Te esubieron nu 

eos Jabios, como —eStahias, esña . isculpa 

hice en ellos el Castigo» queya obras Jabido 

»Naucor Je fue con mi hito, y Baraguias, Joa 
el Unico, que por la parte y Religion den hida 

le declaro. Por ce indeliz Sucefa han maci 

do en mi muchas Hhudas, eme tienen mn 

Jofiego nt gusto, desteryaclo el Sueño, y dos ga 
nas Camer per idas. Loresto anoYa he FE 

Ho tanto el usta mio en tu venida, ara fa- 

ber dei la verdad, y Se vo Cxecutar cne 
Punto de Religion y de tu enjeñanzo; JabBen, | 

como me deve portar. con wi Amado ro 

loJaphar ; Sa 3% 

Propone Sus dudas AR ARA 

ael Astrologo 
E eo clas. | 

p A Li de mis u as, ne nt en- 
Ya ja 

Le LA quede Jofegado mesefito 
dle O 

laca tu Sabiduria, o. domipo Theadas ye 

gue frempre 4e E aren ido conta «Oracu | 9, 



E 7: CO 

OK qiero ever el desengáño, <, lo:que
. a 

Mo Jeguis en Maleria de Relicion: Con 
iMgenuic ad pues me Aus deciv, Ji los gue 

hemos, y VEeneramos hnrrortales Sacros, 
HMaximos Diofs, lo. fon :-en la vealidad? 
o Jon «Gíaturas Y Jireron Bombves vicios 
facinorojes, Adulieros.,y huxuriojos Was Ho 

micidas, glotanes y Borrachos OYoS , y olras wi ; | 

Los oficiales dela vepublica. A ce. $3 la y 
-najotros cmo Jabricar, ya de Hetales, 

ya de Piedva, Serra, o leño. Je gmedan max 

fa Jon Divinos, € immortales* Y fí Jon] 
Verda deros Dioses (conta me parece, gue 
Yue Yespandevas) cdleyemos cliscurriv, e 

l modo de vefeaurar Ju Culto,y Janificios, | 
ya tan caidosideteriovados, o por mejor decia 
Eo idos: pues ya desde el feliz liceo 

| a Junta Magna, as mas de las pen 
tes no hacen cajo de ellos , pues veo, que: 
muchos ; despreciando nuestros Ratios Dio. 
jes, lobióran quien los MÍVAY A, en La key 
y doamas e e dE, Cxercicito vil, 
| en que Je emplea mi Jido ofap hat,y ha 
dexaclo Lo Caza, y mane)Jo. dle Covallss gi 
ás exercicio ce nobles, y Primeipes. | 



í 

| 

yde a ninguno impido comio: Antes, por que, 

como yo dudo, dela verdad de tos piofes, 

O con YaqOn os dhHex(N e» Sea 

que el pe Je apliyuen a la Leyy Re
 as 

oh cle a Cuificado, no lo apruebor, dé ve, 

me Parece Mificrl. el que Jea “on Dies Ja o, Li 

endo Tres las Perfonas yy que para il ar. a 

el hoñbve cle la Culpa, Je necefsitaJe O ha 

cer Je hambre, pudiendo , ¿slo Cort AS e 

donar lez y clado que Je hicieje ombre, ) 

me parece necedad el que frefe precilo pa- 
clecer, y moyir: | efeo pues oirte, para Ja 

liy de eftos malesras : dudas. 
: 27 du ¿Moll | | 

| Respuera cle ol Astrologa Eheodas 

ro eme 

Pe Vi Circunspecto ay Jevero, AYque- 

| A Y E ando las cejas con ocí$to dle aclmi 

vacion, le responclio a el Re Abemer e 

te Aswolo 0 le dixoz EA marovillo, 

un Entenc imiento, tan a todas luces pr 

ande, como el tuyo, aya podido duclar ele 
fa Divinidad de nuesto s Maximos, e 

Inmortales DioJes Y me maravillo tam 

bien, que los Sacros Diofes Je ayan podido 

- Contemery., Y no ayan venga clo ent, | tan 
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| | eráve injurias ovande es. Lu Piedad.» ll 
Berana Es Ju Sabiduria, pues An previo 

ÓN Avvepentimiento y sy no feto. +e pordencin MM 
Ji que 4nmbien te Convicdan con la Paz. co| | 
mo de ica ejse vamo de Oliva con quete | 

> 
Me Lo Jucedido en la Tunta Sagna, Y o fue teneancia de los Jabios, y Jicendates, E 
mo acostumbrados a clisputar avisa de vn | Concuv/a tan 2gvave, Magesuojo Y grande la Jin duda Jue, y es lo mas cterto ur 
dimiento uy o, Caufado de la Juexza de 
algun oderofo egncanta , o hechicería dle 
los Gallega en que Jon mui diestros. Y 
de estas MISMAS hechicerias, y encantos pro. 
vendria. ña Ver bofa lo guarida d de el fiinlado 
y Jmgrdo Brarlaan 0) vercladero Nacor. Exz, Jegun ta noticia que tenga, Je atemorizo' con 
ral ley, gue Contra el ctoblaco el Princ e Ho. 
Jaghat, Lino defendia con todo es urzo Ju par. 
te, O) quetu Confirmade,y estab cistez y por eN Ho morir alli, a manos 5 Princ re, fe cs 
Jon IT por ord, a favor de les Crliless, cy 
en tonta de nuestros Jacros Diofes, 

| - Aleovara 
me ne hallado allí Yo a he 
cho Callor A Nacor, y Gbligara de Le. 
a 

> RA 

A Que. 
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Confefsova, e to Acá los Galí leos | 
no Ai lea E Fabula deliciofa.que -co mo: Futuro avay,/o ,Jefingen en Ju lo ca 
Ph antafta. Euray fa, y avtificiofa Fabala,que 
Ningwno ¿visto . Que otra coja es “pe 
ES ¡grrorantes Gali eos. Crech, y «dicen ; que 
vna rs lit d de palabras vAWAas » ue Jon 

| nelamento pronun ción para engañar, y 
atemovizaw a dos ecos con penas. futuras 
y alewoher a olves Can Jaluvas delicias? | 

| Provida 
[ a Natuva loza, ofrece a ls Lota todos y 
a cada uno Cn particular, el delete usto, y VE. 
alo de Los Sentidos, para. la wifa Es Meios 

| Juras,ya de y ai Plametas, Ya de la 
a Pe les, prades, fuentes Flores, yerbas ya 

E vaimales ya ». SR | ¡74 em nuestra especie vazion 
para el olfato tanta diverJidad. ole fragrantes 

¡| AYomas, para el sido, Mujicas, para eN tafo 
delicados Unos, Ledas lanas, para ell guno,tan- 
¡ta diverfidad de Jazonaclos mandares.5-Y los 

Predicantes Galtleos, reñidos con lo no, pr 
LAA La abfinencia y privación de todo es. 

193 can ue pareze,que queres pofuadir ala gemtes, que a. waturaleza Evro”, en ofrecer a 
el hambre tanto, em gue envuslear el guilo, 

a AS q gs 

Cap. 1,6. VI AP <A 
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so Jolo. ¿Comocen Juluwros doleites ¿para quando 

ya el hombre yo es, wi ene der, 3 pora gagár 

los entonces. les abligan ra despreciar las bienes; | 

guitosy) deleites prefentes, gue Je Ven , y Je to- 

can ; los llevan por un CAMINO aspero, y 

aa de Penitencia, y A UNOS , qqe lanran 

alimenta deel Alma, y a dd 
em. Jolo Com la Wan A Espreramea de us futuro 

E EA adete ,9 Res, quee en la ENQAÑA- 

da Sera. de el Crucificado, tado es bistezá, 

Helan colía, y tormento de el Lentido, y todos 

per imitar a Ju Macro : Je gozan en la pe- 

Jada Cruz, an aman, que es obra njiene 

necedad . o tubiera Qyan gusto, 0 ey, | 

Jime encontrara Con alguno de os que Je 

precian de Zabios, y odos, entre los Galile 

05, que los denominan: escritwrarios, Y heo. 

logos, Q PluylaJophos divinos: gue yo be 

afs eguro, 0 Rey, que na fe atreviera as iS 

_putar conmigo fobre el punto de Reli qe 

| an; 2 Convenciera yo de modo, que [ca l; 

| gara a Ea vencido ) an en 

yl abonzaca edad, ro mejfaltam brios qe 

ya confundir Ja Griste,y m 

uc 

A A 

a 

A AR TT a 

AA 

——— A 

A a 

ss % NE de 9 do. 

ancolica do Aviwa 3 
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| Explica Ju didamen el Astrolooo. NN 
: Theodas ;y lo aprueba eLB

e»- | | | 3 

Ora pues, o Rey, loque mporta ES 

A desenajor a Los Sacros Diojes, 7" Quin 

que ofendidos con el re
hiyo, que has echo de 

| fuen to, ho obstante ¿yO 18 ajseguro, gue te mt 
| 

van vopiciosya te convidan con a Par, como 

| lorwdica efe ramo de Oliva, que te 7 LA Y 5 

para esto conviene, quee em la plaufi ley Jolem= 

_nUsma Femividad que Je avena y celebra em 

¡el demblo Maximo, que en esta Vegia Corte les S 

| es de icaclo, Je Rallés,y afsittas, authorizando 

a con twweal prefencia )Y Cpu A Je explique 

Ju Sagnanimicla el Com mayor Copia dle Vicli- 

MAS, y Jacrificios, que otras veses, y A Jus Mi 

- púlros Luperiores,y Sacerdotes és clos el honor bos 

de atender los com agradable Jemblante, 3 An 

tamente SMandes Convocar, a os Principes,No- 

blezo,y Jabrapas, que oe a afistir, E 

Como es caftumore . Esc,o eu, es mi dida: 

Mich, para gue lengas pro Yelos A os Maximos, 

| ¡€ immartales Diofes... y en quanto a perfea- 

| dira Convencer A UMustrifimo a 

| Ja har, Ju Hijo, que Je aparteyy Clexe de 

GR igion cle de Cru rado, que en gañado E | a a. s. 

| ¡Que es cuidado mio yy em olendlo mais | cl 

AA EA 
E OS AN 

pra 

NX 
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e/fcaces razones, me e ap 
Je yendira Quslojo a ofrecer Cubto yy Jacrificios 
L los Jacros Diofes.. Au qustojo ay A Re 

enner, A este Ju Alis 9, y Maligno 
Oraculo,x y aproba Je Conjejo, , ogrecienclo EXe 
Cutav lodo lo, que Je le auta Mitad 

q 1%, 
ES E reflexion de el, que traduce. de 

Estips: ion no Jiembla. y ad 
Tura lo q wecle wn mal conde. la 

el este ináll R tocado y exci- 
Ps la Sracia E witu danto , 
pues avia nd a en fa 

Coraqon el vano Jecumdo de el £van slo, 
como buena Jfemilla avia fenbrado y 1 

medio dle fu Ministro en aquella Dina 
Magna el divino Senbrador, | | 
Rey, cafi conven ciclo a La Ni! dadde ns de /us p | 
vanos Diajes, buscaba guien con la verdad | 

sengana haje, y encontro Con efe ren | 
Astralos 0,7 que en pic de fanar lo, lo con- 
firma 2 la Lal dad: ia a omo 

Luper/eminavit anta; y ají lo fufoco 

a ahogó, 7 y con el Juego infernal cele Lia palabra 
a 1/eco? N alum aruíl, gria Non habebat hue Sres 



A OS 
Refiere Sacrificio hecho a los 

Diofes en bis Sedemnidad
. A los Jentimien- 

tos, gue en ellos LS el Zelofa Rrincipe JoJa- 
| | phar. | : | re ! | 

SS De e iúmera de lisa Viéhmas
. 

| N | A voceadora Fama espaycio, MO | 

1 

: ola ena uclla ran Coyle, cle el Rea 

A bennev , Ji mbicn por le dilo 
3 

“do de Jus dominios, la perfanal afis E 

Anda, e este Key quería Lener a la festivi] q 
| ima Jlemmidad aba ola. e 

Aurimede O e E ee 1 
| ¡Bumas, que tenía pi o ofrecer, para 
| “aplacor a os Wiofes. ABLA LA pd confidlera a en- 

gados, aji les Ja vétiro ) Como por haver 

> dexado totalmente Lu hilo Jofaphat. Este vo 
(¡rordcado yan mut numeroa Conce a aque 

ed a en las Kaléndas de eÑ E 

Mes de Agotto A chia de la“iufinuada Festividad: 

este dia fe eseculo” la inn acian de das | * 

Vidim NS y Y. entre ellas e vaconales, de 

Infantes cle ambos. Zexos, que do) exce an el 

Jepiimo año, Y Ya tocalan el santo o Te 

nien clofe por adortuna: 68 las adres, Cuias | 

1lidos eran les de el Sacrificio, : ECRo) por 

Yan copta AVic en Í 

a, 



ll | | o a NE. | 
i l | fu parle ofrecio ele Toros 1 Novil, (554 Ciento, | i 
y Eirenenta y de vefes, anudas yy cle pelo, Í 

le 

| | 
¡5 

| 
1 l6s Eriucipes, Nobleza $ Salrapas, ' Ejudaca 

0 | Idolos eran los limpios Verdu es de (as Razio- 

¡Zren copia, cón much e le Vela rilds | 
Y 4 eña proporcion (sun que en numeyo Ineño) 

con et | j 

| hnos grp a blo, ofrecian, Y afi CAYLam QUIOYOs 

| deJangre por las Calles AN ys $ 
| ] 12 | | Los Sacerdotes Y 

Ministros cle aquel infane Jemplo y nta 

| N al es Vidimas, irrazi onalmente Ja crifica dasxy des 

| Camiseros y elesguartizadares dde la multitud, ] 

cle animales, brutales Vidtimas ,que je ojisción, 

Lay de eñas wendian. a el. pureblo lo, que puecgfióa 

an pava fu alimento : que a costa dle barca presto 

pa aÑanzy compralars y el dro, lo ely e 

gañan-a el [fuego paraque lo vorafe, y conf 

miejez y con tanto y Juego AY humo , eñaba Age. 

la eran Comte Un retralo el Lrujierno, can 

uni Le mad dor, carifado tanta car 
| | Confusion le o 

ajaugmenteda la Uenia. 
ne quemada, y q 

Coma adquirieron aventa ole as Carn<a y 

Sbas opesdas, Fubteron Le AVarintes Vacirdo- 
tes conque exratificor a Vieo-das el impio be. 

y = A A PY A a A IO — 

po van 
A A q e red retina 
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neficio,que les hizo,en licitar que edefaile. 
oRey apist | efe verfonalmente. Y los Y ra | 

Espirilus- boli ufmes, vicnelo Jail
 | 

A dad , Con gue comfii teron el JFriumpho oleel Rey. 

| | Abernor, por medio de Ja Seeidra Y hco-clas.- 

| 
| | 

corn a e EE y En 
| D orolos Jentinientos de Jafaphot- 
a Yeños Jacrilepos Cúltos..e 

JA Jue ene de ia Y | 
Tristeza, y Aeoy, para el prada simo Brin- 

| | 
| cipe Jofaphativicuida, | los Cultos Jacri- 
¡ficios, que) peda Duendes em- 

| | aben Sa crilegamente -em aquellos VAaIos : 

| 

1019 Ad AA AAA AAN PP... 

mula cros yen Como ln IN oa 
| 

a Joberuio ro riado habitaei | 

el Lémario los IO Diosy que 
el, elesde Ju primer Jer, Je pretendio arrogar A | 

L,quendo Vano,y prefomptuejo dlisoz Jedebo 

An monle Jefament, Y €: fimiles era Aly nina. 

| ES uomentaba Je e La! 

| P ena can yes que Ju [dolaira Padre era la 

| Cauja dle aquella. nan Solunnidad ) par 

p ayer apagado can 'arcincidencia en ss 

€yrores, A welles Jobrenaturoles luces, q 

| con el máJluxo dle el divino Quelkto, qua Co- 

| menzado a Yoyar en Ja Corazon y lastimo 

pp Samente Le malogravony y Obseuvecievoti, 

A A A SS A e A DES AAA 

et. 

APA ANA O e O RS A 
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A A 
ambien augmentaba Ja cloloy Alber que 

entre, aia THUMEYOJO >, Y ALS ak nado Concar. 
Jo HE Mas infelizos, perdidos, Ja liallaban 
| algunos, que ya 2 de la divina gracia 
| por lo,que VIEFON Y tocaron en la Junio— 
Magna, ya avian comenzada a Convertiv/e | 
9 con el mal exemplo de As Faclve retro E 
dievon, y Le entregayan ai di : 

embia,sy Uorada Can: 

inconfolables la pr Er der aquellos eríaim 
YaS Ya uon ales, - Heraoz, tan Jaciilega. 
rente tinmola oque fin culpa ia, par 
na tenor el ] anto bautismo, avian de Cave 
cer [por toda. la eternidad ? dde la wista Dios» 
o quanto dolor Se de acvecento en aquel lia 

a el Zelofifsimo Prin cipe JoJaphat y Este 
iadejo Principe para ritigar Jas penas, o- 
ecta Con especiadiclad, pel die a a Beatifi 

ma Trinidad fu Gorazom comnito y humillado, 
do entiegaba a el ftego arden i/simo dde fa en 

cendida Cavidact, y lo enlaza ha cal Ja- 
crificio, que de fimismo le afecia Christo enla 

¡Cruz a el Eterno Padre, esto. era. ¡aquel día, 
con especialidad y Lufervorofo. tración, Si 



OS elo da y pos: est 

taba 154s sucias ara yelucir A Prind- 

pe Jofaph at. a que e E AS 

tos Afus Diofes ,y 0 
j Catolica, y lo Pide Re ACA 

a. el Rey ens ce de 

| lo y CIA hacer. 

E ÓN CLOIDA ls Celeherróna 
Solemnidadl dl comjag vada 4 aque llos 

Es Vanos,n o ie ca Rev 

leaf Ab enney Jola Ju cuida La dear: 

ps ES caba cn Ailicitor medios p para Gra. 

her au hi UA: aphat/a el culto de fas Diojes 
ql ay tar a Religi ron Catholica. Para este 

Hu de epyav a do fin ¿td a ju venerado 

Ora cu al Askolo o Vneo. Jas, te des 

A has visto, ¿Ticos 0 riel é A ¡ 

ralidad, Yo y dea, Cov: psico 

culto AS immovrla les tn haver yo Ses 

Jalradow punto, (4 B quee Jue cliétamen huy Q, 

y boo por is les propicios, en Pares 

Y chu cir a Jofaphat; que Je aparte de fa Ta 
A A AO A A 



tos rr criteria coc Dto 

elancolico, que figue. Ue, lora Bo re lu cumplas que: me recitte, Yo “hc ufi 
lo A Ji ha Y Jiguio, oiciencele aThesdis! 
| Rey)de quantos Medios razinales Jeluas: | 

odido liscurrir, Ya con e YigoY, y Amenazas yA 
| Con: apor Blanalera y alhago 03, Lienpre AG 
vefisido muencible, ¡prolervo; Li poder : YO. 

, abra erlo Aeivdlmtad, Y Cn e perfua: 
) chido a quepvimero efec prom to Í a Pida. 
y lu garganta a el Cuchi lla, ent sal dela | 

| La , que el llama Catholica. "Y Puan gelica, 
¡qee Jé rinda Á rece cultos a y Nuestros 20 

ASIA s "Dio es. 
o): "Dexa ¡Pues a a O ; y ortificiofa lee ae e [que dispongas, camo 

pe > Vol ys Le venga ofrecer culto a los Diajes mpreja esta, : h la Confi Ages de tengo dle eetr.y (Da ) qe Oro Ani/simo , y e la ¿COMO Z fos 1mmortales cari Je tengo de ofecr al, oLa- 
rojo sera 9*: es loria tuya o de Jacif ind a aros E amos en el ente tanto, nd otes el am > las Viimas des feoill ? fr ero esta le soy Ley, Lametanco a: quee Las | St todas Le conJa gen celta, yy Larficio, 
Clerni an doje ajsi hi nom bre A 
Ju Jalid riA, y clesreza como cen uno ce los 
_Iramortales DioJes. | E A RN 

AA 

A 

a a 

be ¡ES 

5 e rms 



Makaoja industria, que de Jugiere_ |. 
1 “Theoclas a ei | SES | 

Y scanfa o TRey , no tefarigues mi e | 
MA cuidado le mcleste MAasiy le alaba e 

elo con gue veneras a los Diojes: cligno emp leo 
cle tu granceza: asegurate, gue Jin duda ve 

Yas lo 'ade tu clefeo y a el Primdpe oJaphat: | 

Veras eje cerde Jfawoluntad cultos a los Dig/es 
LaXÍmos . | arague Ucas, que na Me des 

cuidoyte digo, gire ya tengo nterpuesla S mis 

parientes InvVocaciones : Estas eran haver 

lamado a.Ju Coryolo a los Palignes inkr- 

| 
| 

nales Espwitus) Y en ellas weo ilustrado 
ynt entenclimiento cs PAS Ko mui Jacils 

| ¡cacifsimo: «y Rácanda ha Lo, que aora yode 
live veras confeguido guranto decos 

: PIN E o podlesajo, 
y efficacifsimo medio es estes Has cle Man ar, 

O Rey invicto y p oderofa como Ley inviolable, 
Jue Ju ob, exvancia obligue con pena de tava, 

| 

qe Jolgan de e Palociosy ofistencio. de 
mep.e, guantes LOm en el fe ralloveny 

en fu bugar an cle entrar a Jervir y Corte - 

Dar le Doncellas, las mas herimojas y oliscretas, 

en tuRey no Rallaves S estas han cle estar a 

Ju visla , Yicamente westiclas > E, aclornaclos, 

A 

3002: PA. 
> 

IIS E 
a AS ci o omar 

MTS A RM INR 

4 ri E A 



Mas el modo. e hi idos mas Licor] 
Ci ojo, yes) desembue to que Je hal Gre, y y que puedo Iscwrrir el Ayte, 3 Jurtramente has dle sficcey 
cvecidos premios a la gne Hiusiw/are, e, yGbráger: i Valntad:I ten por cierto, a  JUL-Eñas, | 

! da cawtivan doJe el Principe del. Como Es 
lo ia y Le Baran A quede SfAloedr ES AR ados Diojes, Cómo a 
Ley Sal é6mon , te oblloaron DATE Concobimas ) 

para Iriwafay che E Volntid de el horbs 
no Rene el Muncio medio nas Poderofo, are 
as palabras ala sueñas deuna Muser Za 

mofa: agradable > y discreta. 
- 111 

| Refiere O a 
¡Ara que te per hadas a esta Verclad leia Ao: EN O (ke; Sapint/simo Ey Salón 

quiere velerirte e que acaecio dira Rey 
Con. vr luHijo, Avia UN Res. ha (a di, ¡Preg me pólr pers anuch as há 45 48 vivia trite y destan folado. woraue to 

Henta Hilo Vavon.. guie le É <> 7 Edo, de | 
alista demodo., gure fe confideraba en la 0 
FLO ole la infelicidad, Ouanclo mas Ele malés- 
taba a Melncdiasy tera des Dormovali 
peas propicios, le PU en 3 A 
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os eo loas Pta OE de 
ordinario. en Azaclas cón 18 aduerfo., Eufermó” 

este Lua gvavemente- cle la vista en Ja ter 

na e acl, Dolencia Jue esta, que e uwiera 

dle costay La vida A el Padre, artes guea | : 

mismo en Srmo, que la padeda, Si Jus dabas | 

Phy/icos , Un gpe a costa cle penafa Cuyadeny 

| No Le hueteram esperanz arto , l E vida sTalue | 

po E - 2 con vista de Ju higo enfermo, | 

a Vinanimes y Canformes (NN 

pevitos Medicos (que ni ode po co le dixeyon 

a el Rey: Cite Lin duda: perderia a Vista a Da 

un la Vída, Si por el espacto de Diez años Vi- 

efse La luz, ole ela Jicgo, Se Jo apenas 
[en la intenfíon Cayta_yy le en lan dinánu 

La y Ea ella. na distingueje Ten al debuet | 

uta las acciones cle (os perjonas, y que o 

| mas Jeguxo feria, que na vicfe cofa alguna, y 

que a os dos diez años, poco a paco 0 
viencla 'aleuna luz. hasta que ya pueltee 

Salir Lea la ba de el SÁ. Executo/e lo 

Curazion como los Sedicos a orelenavon.; 

len les Jubterraneos de una SHRentañra ¿que 

Ze divididian en varios espacios, por lo inte 
$ e e etlá . , 5: 

PS lados los diez años y el 4. 
or AA NA O o e e DAID TS as ana 
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empo. de La experien CLA y acercan dote da Aivér: 

Jas veces A la puerta cle e ES ar 

7 / 
| Ni fa Tel Rey Padre | 

el elia de la Je fidas quijo €xperimentar. en 

doi ct gue telina el natura genio au 
El by 1 ca : - Pa o a om Ñ E Es este Joven caYec:a cle En 

[y conocimiento experimental. 
| Para 

tacon e Sera 
e 

| esta ave: 
viguacion y 9 exp erlencias delevyriya ese Rey, 

q Ju Joven Lido, hiciofe la Jalida de aque. 
£ háfitscio denebs a, en publico, y aci 
pa E | Y asistido ,cLe la Nobleza; y ETut.. 

a rut ccle PS el elia 3 

e +5 un gran Cancuy/o, en e espaciojo 

Campo, gue avia a la vita y vecindad - 

cenebrincpe, - E la Curto/edad de, 
fas gentes:es gyande, Je previnicron. paras 
vender, como em una feria, varias Heridas cla | 

[¿edos. de plateria yet ay hoster? as figon cg en 
dende Falloban gue Camer, uantos, pora 

dinero, lo gpierión 9 Com ellos fismarén dí | 

pajo, che el Prin pe y Cnire ótras cofes-, : 



cit a gn ¿ai os o ÓN 

“avia advechos, Coros de Múftcaz y otras di: 

vey/lones. y aparte la. Stilicia, que JoY. 

riada. le hizo la Jalva Cón Danderos Y | 

Fivos,, a la wJánza. wWefonandlo - por Jo orclen: das 

j 

o 

¿ as S : . , y EN 

ClUtamisores ,5 Clayines, 3 en Junorra, en aquel E 

clilataclo “Campo, antes Ne entrar. en la Carle, | 

| de puentas dlivey/iones pueden formar oa Ciuded 

Corte Yica,y pop oÍa | 
AN a Na tado | prevenidoyy l 

la gente en expelacion ,, Jalio eN Yrinci e pe sil E + 
la o 38 (Tcómpartamiento, y 0bes a 

quienes E ( oficio tocaba el afsistin le, all , 

clo Je el e La Pedago go, o.Ayo, ne. 

fa yerpendia, a lo Jue prgmtada yy le clecia e | 
nombres dle las Cojas .. Lo quee mas be adás. 

Yo. fue La: luz y y La poiento/a hermofiwras. 

de los Cíelos, que en aquel cía, paveze queje 

Elvia dtserharazado de nubes para lesombrir 

Ju Belleza, Jan robadas le tubieron Jus Aleldo 

CLOMeS La bros los. Cielos, que ¡fenclo da Ai 

verfidac ele gentes, tania y tantas do/as, PS 

| aclmirav en aquel ditotaclo Campo, A pares | 

Sabio Imiroy [o,pporque Íucos, relomaba. A inivar 
ll Cielo, po Sas calles que para el peo Ls 



| Li6 tw. 

Aulen mado, ia we wntancio Curiola oí, | 
| los mn ele las 54104 de tado le pesa | zon Ju Ayo, gue corferuabalenez mente, porfogue 
Je erporimento” la felicidad le fi Hemaria - 
A 1 ME unas _Xuoeves ricamente. 
vefidas, y adlornacdos YA es poa,y A! viendolas mirado con atención Oswig/a. pos 
unto adu Ayo: Y ésto, oye cola es come Ye llama Sra, gue parece enter. ua dl refurolo Le adelantsy a vependor lg ur Jov AAN Covelbra Carisano,delesdeagua pun. 1 1 | nobleza, que e ajsistia, que exa tambien 

Mozo como el Principe 1 de aguda Meer: 
: y haciendo A mismo tiempo Jeñas a AH 
Ayo, que Callafe £e lircos con vijay Chanza: 
Estas Señor, Je aman : Demontas: engañan A dos ltom eS5 Y Jár mas ve re 

. guntay, paje” adelante viendo AN admirando | 
fanta, Como avia ¿que ver, Y añ todo elpajes, | 
hasta que llosa el Palacto dels Padre, don: 
de este le esperaba, Lempre 2 vela Muge- 
ves. hacia especial veparo, a CGurialidad, o 
Zenio Gdnena, pava Ver [AS Can adencion y 

Ceiela "concluido el ppafeo, y a en Ja 
Palacio conce alegre NS gorofo, lo yecivio 



[el Rey Ji Padre: ¡Ene le 

ES Ése) que era le tndo quanto avía vislo, , lo 

S Demonios, Yue dicen: que engañan a Los 

, Caja. 1V. $. iS mica Lo ¡es 

regunto Cale tajo 
examinar e pento, e nmclmacion ¿lee hom 

Le mas le 141 vadaba” Y yerpondio: fren 

Pto, y con Lencillez npenua : Señor, do que | 
mas me ha llevado ta Voluntad, Jon dqúulles 

tomb es: Digo le de vesdad, Padre, y Jenor > 

de quinto ke viéo Jada ¡fiera tener | 

e miCmpade e kermg/ifiimos_De 
rentes, pres Ju. belleza ay alradiva: me há: | 

A ie e k es S e p e 
arrebara o. Nui. Corazon... q yo: el Rey sk 279 

te Í, o celebro: ; 3 Neconocio e gerto iatural de 

el a da ta, a Rey huido,y poderafe, pro 
í o Thesdas ¡in sruyendo contra la pureza | 
de Jofaphar yA el Rey ¿Abenner, Frituwfaras Ln | 

duda dle tu hila yy el de Ju Voluntad ofrecera. 
enllo a los Diofes, /2 Jola Jeve afsisticlo de her. 
Maja s Mugeres, estas: fe obligaran a gruanto tua 

quifteres e: Y poeqpeitnpas mas feguya Logro | 
esto ntuedro defenco miento , YO Con deis artes, 

y destreza, ayuclore a estefin, (Quija Áecir am 
Las hechizos ; conJurando a el Es pirita tela Las 
wa, para que Jatignfe a el Principe, y a ellas.cn 

A imaginacion Con veprefemtaciones Has de 

a is a a 



| 1h 3v 

Civos ardides) Eo ajsi el Rey Abeñ- 
ner, y este Inferna, Minisoo, Je fue este ata | | 
ión , pava empleay/e. en aquellas infernales | 

and aguinasey dtaBolicos empleos. CS 1 

> 9. Y 1 | 

Reefieren Je estas ajechanzas deel Demonio! | 
que Jo/aphat vence, con el vino Gspxi lo, | 1 

Ss hablaba la Mabicia, af: edisponta 

us lazos infernales el Demonio conlra 
La Eflante,y resplon dectente Pura e. eÁ 
É 

l Castijstmo Prin cipe Jofaphat, oe Con Voto 
q tenio confagrada a Dios, Jis Ppepelua e 
li mal Prsreza, | Contya ella era toda La p octero. 
a Ja yareria > el Demonio; Mas es Ju poder, po 
¡ mas, uLarme y Jortifique mut Flaco y quanco 

E ce Dios afsistes. gue afiñe, Jin duda 
a el que con Jus Operaciones no la clesmereze. 

omito pues por la 
bo ca de fa infernal nieva TA. A AB 

' e 
dN fa vabiofa Jerpiente, Ju Veneno, y arroló le 

Y ponzoña el aspid O haciendo tusri 
| mento para Tom icia, a ngua dect, 

ho Ju Ministro, gue aguzo” Jas lengua ial'E 
guda, que la Ben afilada navalas Sicist 

¡ novacula acta Jectsti “delum : empleando e 

a 

E: 

| maligno Swologo Ju Mmpenia, y disenr/s 
ra hacer daño a el cm Ple 

¡ ns eee e a 



Eo Cay. Ne? IS | ek 

| JoJaphat: Torre die iniustitiam, cogitavil | 
E Úngua ua. Valiafe el Demonio; contra: 

La PuYeza cleefte Casto Primap e de la astu- 
CAY dela yr evil. y Je valia dei AA 

nislvo VTueodas ee incitar a el Rey Aben- 

YY contra Ju hito 

E as poco importan las 
indusvias de el Demonio, contra ; pue 

| ado todo el Aia: en Oracion , le pide 4licita a 
| Dios fu divine -Cuusrilio: Este era El emplea 
| de ese Vigi ante Princip e? En el reitro dle 

UL 

P: acÍ8, como ppurelt era en un Deficito es- 
| a continuamente en Oracion, pidienclo A 

Dlos comjervo rajas anfias, lo confervaje Eta 
y Virginal Parera, y en Tr de eb ) 
awrismo, No Diumfara wes el Demonio 

contra. che Principe, pues tan Jortalecido cta” 
con da OYacion, sd 

| e Que Importa GMe el Cazador 
Auto YO deé de imnaitmdicia y SMalera la dei 

taria,y? Cucua que fuve de pura limpio al 

| erpueael Candido Armito, Jr eñte aunque 
bro, E a de ConJervar pias din mancha Liblan 

¿A piel Auhgue para lefericer le ole algúna i A: d 
QAMlhanda: Le culite a Ju inuocdurcia La uldar 

genia Limpia, que Jo fiudamento a el Aote: 
Porus mari, quam Jedar (lutes Mmavir, que, : 



Vibe ¡A 

0 PLE ERAS GE 2 7 ef z ia FAR 273 EN 

mincharme. q cho lia Jue criada 
con LA Cieacion”* configuio el primer Jer, al 

imperio cle laVoz de ed Sobivmo Author, ño dieron 

y firme ele fu der, ell quel desire cs? luerinofes . el 

cófas Je elesuanecicron: Corfis/aS, Na importa! 
a Maha ca que ta Malicia procure obscurecsr,y 

La Pureza de el Castifsima lo/a pk aL, 

de ,confindiva a la malicia, y clevanecéra; fis . 
A Je , Sd 0] r E P a 

, | S apñat Pustoyy cle el: Jus u 

dice ¿ a $ ida, cab fa 

Ares de «l Libano. En Sicut codrus Libonianala 
|plicabitur: y» parejo afirma dee api Sera pingue indante a el mo o quelo Oliva 

Ego em Sicaroliva fuetfera du Doma Dai yet: 
N tamo la Palma en las amenas cumbres dle el 
Cades,, Ly) la hermoja y Ja 

PLE. Luego liten puede e CatifiimoBrincipe | 
mor 

k 

e 

lug or das Anicblas pora gue Je dlexale ver, pparguela a 4 

otultaban con J E MESrÓ Manto >, gue extenelian 3 
alu pla coli Jobre a eblas Mas Luego que J 
hiba Jer la Luz, descubrio La Hierva lo fo ido | A 

Criador cón Yerbas, flres.,y plan tas ¿y Los dina e 

manchar ] 
| quee báar 

de el divina Muxilio Que l patrocina, y defici- » 

Palma Justus Ut Palin aHorehit: a" Jue Je mul Y 

tiplicava en Virtudes, Coma les entimbrados Cc. MN 

ndifira, plantada en la ViñtO, y Casa deel Señor: | 

vante Reja ele! he- | 



Ae 
Cap. LV: -S. Iv 

Jo hat Av [e V. ; dado Aaa wes con la 
gs el lieito adela ASES Iriuwgyar 
deella: ui loriavis in malita, 
in Int ate. we eo lorias y ejervamee 
la Malicia por io de slo exttendayei 
bare en la maldad) LL por dtimo Je hádever 

Vergorro/amente vencida , en. la Jaco efevil, 
def Vane y mentido. poder | a 

a Res “Ab enner pene en. execucion La ideay le muda la Jarilia a fu hilo el Brin 
Tefayh at, Je un ue nsturidorcle el Sal (gno 
090 de Conferva con la divinas 

racta el Principe Ju Pureza. «y vavios Jair 
ER -OCMY Yen >, especialmente canuna Prón 

cefa” Cautiva. | 

cipe 

we el perverso Thcadas le avia clado:a 

| esle Hey nflz, Monda que en Jus Rey eros. 

y demi los Jets en tas mas (eimojes 

que e e Je halkaf: nan las tra gejen “a La Corte, pe: 

Ya la afehencia dle el Principe fi hilo, yen 

NA E (A 

de $0 PES 



A 

A 

E 

PS 

re AA+ APA 

, dl 
N o A a 

E f | Ofreciolas € (Rey y ye le Japi/e granoreay3y cono 

Prin qe 
cipe 
esa 

> [vihus dle a: tarp 

O 

breue Je PR lay belleza, 
ue tambten Juntaban E el Jer de nm 7A conocida, 

fp 
5 e 

* e ERRE era escepida 

pee lu Espeja: ob aj í lepujo una huanerofa Je | 

milta dle Donzellas nebles, y hermajas y man don. A 
do, pena cle la Vida. gue bre alguna nod) Mi 

Jisiefe en el Pa lacio de el Pe ata. 

esto, quee luto de Gñar Lavida a el 
Casñihimo Principe ; que fe yediló” a vivir Camo 
A esubiera_ falo, entre tanta mugevil copia 15387 
para añadir malicia a malicia y peli, Yo CT g 
peleas! Maligno Tkeodas, des Je Deficrio, 
don tenía Ju Estancia, vigilante Je emplea a 
én exercicio de Jus Con Uros 2N Con Jus THVICACÍO. 

mes llamo" a tos Espiritu s Malignos, y en Hsiza 
de fus pados, les obligo, a que qjiidtefen,y Ayu- 
dajen a (as Doncll as, que fervlan a el Prime; e 

oJaphar. poque pudiefen biumjar de fu Ju» 
YeRA : Ye pe maundo, que tner les dp. 

reza. Je tenia por Principe y Gpllan 
de todos ellos ,vienclo Je Ven Edo de eine o- 
én ) hizo Jus MayaYes O e oy Convo«o” 

€n Les Guilio. aA0Vos immundos Eipivitus, gue, 
Como habituados a Corfegir Hriuwmfos A Casa 

A 

uiótav. fawetunra 

A A A o a a 



A | rodcado:y cuyn 4d 

la Jentacion, a la que vigilante. a 

de La Juven | ds de stas edades, le ayuda Jen a 

Friumfar delaphc. AHas con Csadivine-óretia 

di AS Ha amas, astucios elnuenciones de €, 
Ha 1 NO Es pivitu, Solo Jixuieron ara e mas 

e 

elovio orujo de Jofaphat, 

De los edios,que ufabo Jefaphat po ES 

Ya Confervar fu: Pure. | 
| endo fe el a Prinap eJufaphar 

o detamo Demonio de 
meSico pues enemigos en came htmana y eyan 

[aun peores, que los Espivittas Sal: nos ydletermins 
en fu Ydea, apeetay de ellas la vistas. 1anip de 
Ahuje pofrible yA estanclofe en: Ja Oratorio enfas 
espivitua es Cxercicios, ya, mo miranclole tan: 

elo le fuefe Ynut precijo der iJe de ellas: pudo 
elr_con Job: pepipi Jfedus com oculis meis 

ne cogitavein anidquam cle Virgine. Mas con 
lodo fu Cuidado Y weflexiones melenaba 

: ntva 

A Cinor impuro de las Criaturas, oponía advey- 
tido el Amer de Dios, que vo admite pata 

de abeto criada: Pava vebativ el delito: Jenfaa 

al aque fe imelinaba a pajsion y Zeufuck ape 

tilo ; proponia o Ju conocimiento Interior los 

ardores le el Jugo inextinguible, y elerao, ee 



pr 
AAA 

dl infierno, y pe Je hacia indi | delas 

delietas dela Dienaventura
nza eleYña. Con- Ñ 

ficleraba 20mbien la. A manda clela Gulpa, e 

nel delete Le
nfual Je Jegu

io, y vigila
nte b UN 

qee Jefendeyfe de manch
a an Imipura E tya 

| ta a fu Alemovia, la. belleza. dela encía conl IM 

dida de la gyaciasgue padias y 
pe no vek > 

ptes, > esta hermojifima veñidura au 

cial, Jin la qual necefraviamente ¿Jeria AY raJad 

¿efienrajomente, delas Bodas de.el oeteriio 
spafo, [e rmanienta constanfe -en Ju Pineza; 

[a Xu vil hermofura. bo. Cavcola, coma po 

beliezadect Edema Espojo 
y en. fu domparay 

cion. estimaba a gula Como Kaldad Y afñ. 

la contemplaba para A deipreiog, 
ut219] 

Ávas Sabudables confideraciones, yevalia eíte 

adverticio,y eliscreto Principe Los ma: eslós 

esiraalos ele fo.Jnfual,que le Aobabano 
I combaten, 3, estas Jus ¿leudras Comjideracio 

Ines Las Acompañabacon riguygbs , iyamos. 

abíiinencia granclesy | cilietes y : aytificacio 

yies con que Jomaba fs Carne yy
 la. hacia for i 

AE el Espivim ; enc prejen e1a de Dio3com (mi: 

a oracion y Meditacion, de la Grandeza dle 

Dios, y a Novifsimes, en que el hombre /e, 

ho deuernecefroriamentes guales Jon", AL ES) 

AAA A PPP 
AA 

, é 

A 2) SEA 



ulcio, On IAE 
, ' que ha arar, fe : 

v limo elifiitiva 
ión ps y Fem de fa 

elern o 
: CY 

na Y a paa perpetua no 

, een do nfinila ¡Jerencia de 
| 
| 

estos elos. z 
e. mes últimos Levmános. . Ente ellos exeyc 

| endo Monificacion Anterpolab Je 

d ptes JUE, etdtendo encells a Dis Lo 
| evo.) Mialio, p Alec: 
| a io, para Mo | 

Mi | | O s as uzo a Vios la AJgisicara 

| : acion | 

| Eñor Di 
| | [Ce > po Aoclopoderafo,quecre

s el 

) e las Piedadés y todo _Mifericoral 
pora el ne don sy todo _ifevicordia 

Clos, y dlesconjolados Ao a
l 

'afligidos: Acum aste A A
 de los 

q. Siervo tuyo, ia mides Ia 

Libra, y defendo mi Alma os O 
La Mano ole 

E A efeen ela de 

| ¿do - o Maligwo $ '/ 

dvidos, la amedrenta, 
y con SE dat is la. 

| Y pedloz or. Na permitas, ee . ea 

nos cdemis enemigos, OY Ea 
EA 3 m0 Je pozen Con 

| e OS Dios me aboryecen , No 
A 

peráttas, que yo 
fea manchado 

con 58 

| culas, e iniquidad
es feas AB el pecaclo 

E. 

gue Je corrampa. e pureza ele mi Cueypdo 
- 

3 

e qual Le ofrecí Ye
loynar Lo ala Herr a,. y 

| A te 



| a 1D E0. 1A 

brete lo ak Casto pura, y limpio domo” | | 

me lo diste, y parafre En el Bautisma . For- | 

gue a Lolo e Amo y adoro. vai conficfso, 1 

| conozco eii So 0 Dios Verd £vo. poders Oi l p 

en Tres Perfonas elistinidas: Padre Ho y Espi- N 
vYúu Santo y Aquién Jea dada la gloria, y ala | 

VaINZA, portodos 05 Siglos pa Lialos 0 

| | Axien. +; » | Al 

Apenas hubo acabado Ju Oracion, guando dl h | 

pronunciar el Clmen, Yeconacio en fu coma: | 

| pungido, Corazon jun extraordinaria, y fupes 
¡vioY Corfuelo; con que Jefrtalecio Ja Aba, Y 
¿Con ona Hranguilidad;y paz, que derivando,2rc 0 

A Y) 

| 
Jefiego a el Cuerpo Jen acla Con penas, y mur 5 

Asficaciones, comfiguio el tener un apacibles Y 

hucño, ele que edtala. bras i elias de el | 

| guel cospertó” mui convalecido > Jin las Jaligas. 

Jupestiones cla Carne m JA | 18 

Espiviha, ques £ ene ebmineba cali Jín.com- [E 
nales o 
Condufiones de EBomenio, pislastakie: 

, Ye a lu Mmitnto Theodes ja 
AVersorzado el_Maligno Espirilus , 0 

rincipe la lascivia y wiendo Je Juge- : ] 

raclo ceun oven;yam teniendo enZfu Ajsilen- y 
ela para convatirle, mo Jato A otros Espiritus 

e 



PP 

SN ali gos 

; Cap. v RT SS E 

Jus auxiltaresf2 tambien tanto numero! 

ce “osuelo 5, lasivas, pe aun as gue EOS, ¿scur- 

ylan, para briumáor e e A Castifimo ARDE | 

ph at, lo dexó, y fede a condalerfe con e Po 

Jonge Magico, el Astrolo 90 Thea-clas,y edi 

swo,confujoz Yo, y los mias, o Thcoclas»perde 
mos Siempo ¿Com a wel_Mozuelo Jafaphat gue 

Casto y Justo, ya todas muenras astudas y Je gestiones vefidte constante, con las invencib Es | 

(mas de to Oracion ¿ qual Ea acompaña | 

con viguvofa «Psinencia NVipilias, Ayunos, Y | 
divas Morificacionesiy contra estas Élymas 

Yo hai poder, mi fuerzas en tedo el Infierno, 

| E as no obitamte, 

no deiaps ro de el Iiumfo, porque en l 

sele | 

O 

| esa Joqon, Jenos viene a las manos Yn poce- 

Yofo medio «y con el me perfuado que hemos ee. 

rendir Ju Castidad., y és. ES agrYa puntualmen 

%e feacaba de Cmbarcar, hacer: a la Vvefa | | 

la Prin cefa Hija de A Rey le Syria, 
Don- 

¡cla de fngalox hermejivo, discreto, y des 
embuelta yy en esta fio to d oi Íriumio, Mai. 

Idispondre, que Ju Nasto Epa ¿y ella 
po configuiente Camtivayy és awa,cle cierto 

4 - ral Sta 
apiten, que tiene graves do e 

a con el Rey enner; Pa Ye de 

Jefaphot , a guien por gratíficar lo, y giurede!! E 
a rió 

. Pb 



de | ab 

lavoluntad Je la efentara este Capitan, clán 

dole la noticia, y eguros tesimonios cle la. 

Calidad veal de esta Damaszy el Rey Abeh 

ner La dedicara ala ajsistencio. de fu hilo 

| Jofaphat con dlefeo cle que Je afcrone de ella, 

s paa confeguiv 8 Ju hido Je prenda dea 

e noriciara Jela fangre vel, que 907 cía 

es clava. | y Ji entre id dos comas nbo 

ce tralo,y communicacion jonilior, | por 

conJe ruido nuestvo intento | | 

Cautivan a esta. Prince/a dle E 
remilen la a Jofaphat, y este defea reducirla 

0 | ala Fee de Jefu-Choisto a 
| Weedio dodo como lo avia ideado ell 

? ali nO y ermitiendo o ajsi la Provider 

cla Soberana deslAltifsimo > E(Rey Aben- 

ner hizo grande esimacion de eña ELA | 

ajsi por fu Jfingulay Belleza, que era En extremo 

rancle, como por Jus fingulares gracias naturales 
Aiscrecion Fa tQ, y nokicias ER VUMAanas 8 

Tas, y alvas, gue fuelen acompañar q las Pesfonas 

de Jerarguia ¿Y Jobre todo hizo grande aprecio de 

gice HuJe cle Jangre real, lo qe le nigtiuo” a 

remitiv./ ela 9/1 higo Yoja phat, creyenclo, gue, 

Ita apetecaje 20 eds >) por tanta le dío 
Favifo, gue era hida de Rey de Syria ,yque 
La desvía atender con diferencia de las ótvas- 





dilatado Trato, y conver/acion, Cor esta Prine 

| Ja, rendiria Ju tel a los lasciuos Caviños 

con que ells como desembuclta, le Evindanio, cr 

Qumento ) gue form GA, cle Jus muchas expemnencias. | 

: EN 

Pone en eráiión Jdaphar Ja Y dea, y lo 
o que Jficede | 

ndo pues principio el ardieneZ elo; y 
Cavidad, cle Á Castifsimo Principe Joja- 

prat a fa anta ideada em vefa, de [£ Con. 
Werjion ce esa Jas Cautiva esca As Jue pao 

a poco, y com gran lotitud, como le parecia, 
ne Convenía, dan de le a entender, guanto dle-| 

dEl Ju bien con especolidad el de fu AÍ- 

ma, ge es «ta que fe deve atender, Coamo, 

que Es itmmovtal, y eterna; y le explicaba. 

| fu Jer espiritual, y gue por la es el hombre 
Jemeñamre a Dios, 3Y para gue me Jor E en - 

tendieva, a perfuadia, a que Jolo es Uno 
Verdadero Dias, que €s un Ser adualifsimo yy 
puvijsimo ekrno, immenJa, e vinilo, discuy- 
ria con ella de Ju finito pader,y Jabiduvia, 
y de fu Grandeza, Magestad. y Exccelon cla, 
y de todo Sus (Uivibutos,y erfeciones, Y : 
que Jiendo Uno en AS las Perfonas 
divinas. Otras veces era la (ónuco/a diem de 

vemio Cleyno, con que Dios Yermunera, t E 

$ xdono en el Paray/o Celestial a los que, 



| divina.) gue es la les Evangel ray dle oyacia 

e fu inextinguible Juega, en donde fin con Jamir 

E ¡ Otrasveces conferia Con ella Libre la Re 

Je hc 

¡valor,y yerito a 29 con el Jalisfacer vi. 

en esta Vido Montal, donde Jomos Viadores o 
la Celestia Lovia, le Amony Liruen com a | 

obfervancia de Jus preceptos, que explica Ja Ley 

¡Oiras Veces drataba le lo hoyraroJa, formic
lo.- 

ble ele las penas elernas de el MA no, y 

| Je, Je abrafan 65, que en la eregrinaciony 

brawjito de ero morial vida hi eterna, le fue: 

Yon inobediemes, jpor haver fe Jexacla llevar cle 

Lofenfuah,> deliciofo, que apenas es, quando Je 
acaba. 

lempcion el Qencra humano, abra portento. 

Ja, pa Jefes en el mor grande deDios A 

el Lom e: Jic Deus elilexiit Stuncurm,ut Fibiur 

Juum Untaenitam cavet: Jen fu infinita Mi 
| Jeri cordia, que viendo a el hombre en La 
múferia la Culpa original, y que por elia 

Je Awria cerrado ek Cielo aya dedos los hom 

bres , clis jo Con Ju Jabiduria tufinita 5 gus 

de Ju Unigenito higo, hambre, parague 

por Jer hombre, pudieje MeyeceY, y por Lx Dios 

por tanto, fus acciones Mrondricos Iubiefon 

guvafomente ALA clivin a Justicia, ojen da, 

Yedimir ael hombre de aquel Jesita 
viujimita 

IAN ANA AIDA 



| vivacidad 1 Y ta 

R 

a 

Lrá. Ev. 

fran quearle los puertas cle el Cielo, «y 
darle asi a bienaventuvanza eterna, y de 
ai A explicandole todos los My 2erios de 
| wigto, desde lu Encomnacion, y Nacimiento, 
hasta La Saniifsomo FPalsion y Muerte, Ju 
Refurrecion, y Subida a los Cielos Sc. 

lentos la avila ido intruyendo JoJaphas A 
esta Prince/a Jyriaco., ella Jagar., y astilla, 
Le avia ido dnde A Entender, que. 
eva con guño, Mas Ji iniento, no evael ye. 
Civir ¿ a Catholica Fee dle elu Christo en gue 

da instvuia, /2 el ganar l la Voluntad, y 
que Jofaphat Je le aficionara, y rendaya Je 
ena, esto Lo hacia. con me roltcadile can 
agueleza, para qe conociera JoJaphar Ju 

ento, mas lía MO explicaba 
Ju intencion lasciva, perque vecomorcio Ea 
NModeltia, y Vecato, Cen que el Hrincipe La 
Arataba. | 7 | 

| VE ' úl de b 

esponcle la Princefa o ] 

y cr alla el Stoligno pretende JuMiunf 
? ¡AJarorife algunes dias en esas Jantas 
Converfaciones, EA en Jofaphat de_ 

ChviMiamo Zelo , Y quo Ho. cie Ze loja Princi- 
pemas enfervoviza o Esperaba y a quae le, 



respon A ) el Demonio Ha a eña e 
le exp licaJe a espece, en que 

o ombelido ¿Zifrando en ella La cif ef 
¡ro cle fu en engaño, para precipilay a el 
Castijsimo Jojap hat del a cumbre e vada de 

3 y Pureza. Como alla en a de 

Eva, para derribar a Adan, y en € cs > 
de e Quo timano, la Eminencia de 

| Sracia y Jipicia oviginal $ 

] thanto, oNobiLf 
mo Principe mi Señor, fe dixo esta Syriaca 
Pryincefay E mi Bien espiritual, ey la Salucl | 

eterna mia ma ,como medices, y Cos Como con tan- 

Tos veras clemuestvas; estal puro A hacer Pu! 

o, Si tu, o Genere Pd aces por mi 

Ta Coja exfi facil ,Y que la de <o Can todo mi 

Corazon, Voluntacl, 2 que rendida y fumilde | 

| de fuppil ¿Os Se esto y Ge con tanias anfías le vue 

go me comcedes, sl pee Jin elacion dies. 

tave los Viofés Patrios Y mie corJagrare a ejse 

tu Dies)reciviendo el Banismo, efíe tu Dios 

te pesao. EX que ayas ganado mi hima. 

ajaphat, 
entonces cenidadofo la dixo: y que €sy O. 

Muger, Lo que ami conlantasuy érase pic e 

ANA ¿coma 

Li nibiera al el Si, que defeaba le dixo: 

/ 

A A LIRA ADA AAEIDA DON CA 

AS A AS vi dd ci e ón 

. > 



A qe ¡o des 

A a DS al AA E a 

HERA 
(hablanelo mas con los aclemanes. estos,y Ac 
ciomes, que con lavezr >) Lo quete yuego, 

O Cnabiliime Principe, y lo que un Cora- | pi 
zon amante, Yendido, > fupplica ide. Lg: | 

E 
me admitas para tu Espofa. | | | 

| $... : 

Resp oncle Pep ph at.y le replica 
a Siriaca. 

| | ME ca y Vanamente me pides, 0 Muger ura 
¿ | coja ton ura, le respondio con entereza. 
el Principe, > profiguio Jo/aphat diciendo : 
Aunque Yo , 0 Muger, con tanta Joti cifudyy 
Veras, pretendo La Salud eterna detu Alma, 

el Jacavte de el Abismo profmdo detus cnl. 
as, No deve. fer atanta costa mia, y con 
trimento espiritual delanit ma: $ 

yo purcclo yo dar ajsen Ja Aura Junta, que ara 
mi es impajsible, por Jerme ¡lito prohibicla 
b por guania hene el _Qiundo ,HQ haye Ya lo 
que no puedo Jegun Ley divina. | 

LO ria 
entonces, clefeanclo lbn le el o 
ea entender, que Ja pelicion era husta, ¿Y AO 

contra La Ley divina ; Le respon clio afuata y | 
Lagar: Como O Principe discreto, le AE 
elnombre dle: Micita, y Prohibida , a la 



s 

clogmas Chrittanos, como parece, que pre umeS, 

porque en mí Paria, y Covte he conver/aclo gon 

fAttivos Christianos y entre tíos, algunos cloc 

Tos Jobios en Ju ley, que ls lam an Tácologas 

3 emos cle lo, que les oí me clisron a leer clon 
ES nos cle fus libros cdoávinales, y Jiempre Le declara. 

j ba por Santa, ficita una ; lo Junio mu cial le 

; el_Satrimonio. Y Jabwe Lodo en el E ro Je sl 

Cenefis, Cuyo texto es toclo de Fee, para Los 
Chuistianos, Je dice, que Dios en el incipio 
cle el ndo ) Qwienclo criado ae Hambre 

] y Jermaclo le deuno de fus Cosúllas, a 

Auger, Je la Jio por Es ofa, S les clixo, y 

ancla. E Crescite, Es multiplicamini, Es. 

ye plete ferram: precepto, que Je extiende a 
odo el enero hianano. 
| se És y despues de el ilu. | | 4 
uio Univer al, como tambien fe clice en Amis 

mo Ebro cle ef Gencjis, les intimo Dios el mis 

mo precepto , Con las mismas palabras, va e E 

que fe Snbuaron en el Ayca, que Jeroen Noe, 
Js Fes hijos, Sen) Can oy Japket, y Las muge 
Yes, gyie par toclos fueron ocho, y en fa Ley 

Antigua ; sen (4 n atural y tomo en la escrita, 

Jempre Se tubo por Janto, eb Harimonio, Y) 

A As A A a+ 

: o A 
unta nupcial sue contigo pretendo? No estoi 

Señor, tan ignorante, y agena, las leyes, y 

| 



IPOD REINA AE 5 TA 

+ OA. | 
pov efro fueron todos Cafados. y lo Jueren 
los Pariareas Abrahan, Tac, Jaco ¿y Jus dos 
hilos, Cabezas de los cloce Tribus > Caofados fue 

Yon tambien Ao es, y Avon, y de guantos has | ] 

Ni ¡molidas e dice lo mismo. la les 8 
1 | | en la ley Puan 
| Ecay de Oracia(como wears llamas a (le 
ñ | efr Christa, de quien decis, que es Verda de ro 

il Dios Hombre) Uno dle los Sacramentos que 
1188 el mismo Christo instiluyo es el Manimoní 

! bs qe tanlo, Christo aprobo fas bodas, ajsis- Mm 

ñl Jan tiendo a ellas en Caná del abiliaridonde A | 

Ñ E Je clice que convirtio va Elgua en Bino. 

Í | YA Apostol an Pablo, hablando de las un- 

l Ll. dd lidades de el Marnimonio dice: BRelius ext 

] 2. yuab | uri: Y Wa < afion Chte i 2. |yutbere, quam uri en ova acajíar 
i 2 ad de lasBodas, que fan honeítas y nro/as; Y A em A Evan gelio) Hablando A dl 

. timonio, dice Jan HMalkco 5 e Des 
19 | Contunadt. homo. Hon Jeparet- mo pues 

o Principe y Senor, lo dos el Htulo 2% ] 
Wicilo, y prohi do, a e lazo nupcial 

el Matrimonio, que contigo prelendo! 
1 mas Jieuiendofe de este lazo el vil gu 
me clices, que elefeas de que Zo. por fer tuEs. 

poJa, me conuteria 4 Dios, y me haga Chvés 
snm 



FE PE PEREA AE: MEA 

pda ic 

HEN a aconjelas ; o no estas bien ins- 

tenido en los dogmas Catholicos. 

Cap. as A 

' 

| Responde Jefaphat pormenores En Ju 

¡drame | 1 AS 

Drirado la Tespondio,y clixo el Principe. 

| P > JoJap at: o_Muoer-tus ic PCE mi- 

Yany exceden ato capazidad de Sas Jabes 

| de lo queno prefomia* y me mar avi llo, gus, 

con noticios tantas dela leu Evangelica, Y 

KR tigion Chvisiano , peYmanezcas Jumerai- 

| en tos necios errores, Y Co as Iinare as 

: de la ciega Vaolawiat Respondisnelo Pe pu 

es atodo lo, que nte opones te ¡efro, que es 

: erdad. Cotholica. is veJericla en or- 
den a la Santiclad de el SMarimonio: Y en 

¡estos nuúsmos clogmas estoi iniwuido, CL lo con 

travio Jura intolerable error. ) 

estas de nokcias ¡tambien Jabras: que en E 

Jolefi A Carholica yy) Religion Chvisiana hai 

de mas al Estacio Lanto dde el cie Pe il 

dema oy pe cion; es ell estadio e Eta 

Coliba dao. a E quando Je Junta 

con el estado cle Religion, como:es el Alonaca ; 

ee con el Vato de Casticdad po peua enlaza 

wrttomente fos Votos “ele, perpetua 0o— 

A 

Y pues tan flena. 

a ro 



A A gg 
E = =— zz 
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1] 

pr a A e 

¿ | ] ? DD. Y Be 

el ,¡impojsibak aye aeles 

qe lio oleo , pued ome ase) parque e cn ] 

| propvianeente impojsibilitayfe porel Vaio ys Cas. $ 

| pita a: 3 pues a ul 

de 34 pre Valos en e. 4 

cey confagra a Dios el ES Ye: y aceites es: 1 

es ¡liátosy prohibido el 20 de y 1 | 

mio) para estos > Jfucra ne e dt [calar 3 

Evangelio consla, que el kainbre A: a. 

oY Ja Vo eE > puede pad a este Voto A 
de Virginid ja ¿y Casid Pa PE dp er $ 

ade. A Mario A 
mo. Consta esña Verdad dl deel isnuo ¡Évano e a | 

el. despues dle pecas ineas el lexto, que referidte 3 | 
le lee: E>-Sint Spadones qui felis E A 
Verunt _propler Regnum o] PURI | y 

12 idad para confeguir, con mas plenitud pe: 3 
Cies Pi Reuno ele el Gelo - esto Es es que E | 
ere decir el Evengelío en agnellasp alfa Es | 
marcas: Qui i potes capere capiat á A, Ny 

rol San Pablo en laEpistola al alos a Mi 
que tambien me citaste , Aconfeja; Uy e 
ingdor, ee ma AYyor perfeccion el estado A 
Ad0,queese e elioen el Pt ervay 

en fu Virginal pureza Serib, on e 
Salus es ab uUXoYe, (dice: e oe | 

e 
Pr a 

A e e A A 



A atrimenio ungit Virginer Juam bene Jack, 

ES quí non iungie, melius fact Y esta es da 
pee la Sama Yalefia Catholica; que a 

s,Que Vóluntariamente JE han obligada Cen 
Voto a Quardar asidad. les pro 2ib e el Ma 
timo, y Ji el veto es Jelemne, irrilay hace. 

nulo el Morrimonio des pues ele elveo contraido, 
| «Supuesta esta dec - 

brina frmesy cierta entre Catholicos, te e 
Jabser, quedo, desde el dia, gue vrecivi es 
anta Sacramento Bantismo rue me 
lo adrinistro” el músmo, que me márayo en 
la Feey do firina. Christina, que fue ya 
Santo Maestro 0) Jiredor AVeneralle_ Ron 
ge Anachoveta de Vida $ itayia,Borfaan, 
me aeci,y me conjasrsa Dios con Voto 

: tencia y Corrocimiento delo, que hacia; y dan 
tce, pmonijete, este vdlo y abligacion a mi Santo 

Siaesivo E Primero pues perdere yO la Vida,9ue 

faltar a che Volo,en que le afec a Dios confer 
Var Le ar todo. mi vida, casto, puvo,y impio a 

efte cuerpo Mental ) que ae Jeruivle en esto. 
vida temporal, me avia. dado el mismo Dio , 

Cap. V. ¿. VÍ LI | 

de Virginidad, y Casidad perpetua, Voto E 
ce, veluntariamente, y Con plena aduer. | 

Señor mio, el qual mos dice en el libro de 

ntes 



Replica ERÉRE Princeja.4y - 

El Ecclefrastes: St quid vovisti Deo, Ne nroré- 
vis yeddere, displicer-enim et, nfidel 3s Endulta 
romi fio, Sed quedarmaue voveris, reddezmulto- 

ge melius elt, non NOVeYe, quam pol Votamo) | 

romiffa Non ved dere. | | =%: 

( YiacO. ) 

A Y assi, O Amolilifsimo Prinápe, tado 3 

: lo que me dlices, y. Con cedlole, que teayas A 1 ¡ 

ligado con el Vóto, que a Dios hiciste. Yon 1 

todo, le defco- perfuadir, ge mi: pretenfion no 

es inJusa . Porque Ya fé mui Fac tu Jn- | 

duda Jabras, que en la Ley y Religion, de | [3 
los hurisianos ¿un bien, no puede Jer im- 5 

pedimento de dro Mayor 3 y sue Mayor Lol 3 

Je puede imeginer, gue la Converfion de wn 
almas Luego la daño de tuvato, opont: 

endoje ami Converfian buena. 
; ” o Eh e Las | 

Virtudes Mar ales > ina. es la Else an m0. 
dida esta Virtud, guando exenelci 

una viviud Je lia cle amitix, para dar” ha ari. 

a ótra exeycicio dle alva. virtrid, quando io 
sómo exeycicio, Jen incompofsibles; y quando 

e puede Creen, 11165 digna de porponey/e, 



la observancia deta Voto , e quando bas ofi - 
Jervencia dle el, bn edimento a el Fien e 
ami Conver ion. A 11e e Jota, ne los 
Votos, A sh pay los ol el 
peri oy Cgyue enlre los Christianos es el Pa. 

pague Se dice Jumo Pontífice) clispen Jar 3:99 
Comja. mas lepilima puede haver, paros 
que ispenjova ga tu Valo, el motiva 

RÓS: prelene; pues dle Lu dispenfa fe Sigue el que 

| ye eexe la Ydolatria, y me haga Chwisia. 
ye6s Y diendo ¿per ara impefable el Yeony lo 
an el Fapa, el Mismo vilo Je emliencte Aspen Ifadeen estas prefentes circunstancias 

? | ara 
mas perfiradinte Je quiero referir un exem- 

plo gravi/simo: ve coja puede Jer mas 

Ha ovrecible, y execvable pora dos Chvistianos 

que la Circancifion en la a Evangelica, y de 

| gracia” orque estascefo ya, y en fu lugar 
| furedio el bautismos Pues no obstante 

lada esta prohibicion, El Aposal Lan Pa. oa 

hlo dispen ó con Ju lis cipu lo “Thimoteo, o | 

permiten ale, que fe cironddeje pavague E 

dos Judios tratajen con ely e oyefen Cara 1 

| £uwsto, y con fu trato, y conver /ancion, /% A 



Convistefe a la Evan pelica, » Cea 
peer en la eblervomeios de uma qu | 

qmido € Q abfervancia de A es Tim Emita 

or o Es cofa na Pa _Mresta y Eh 
| pta por de dro modo e 
. uvieya Dto lA Aposial ] 

lada duro, a Amado id e 

ns ES la porel dad defu 
lazo indi e Yo convendye a Principe 
en que olesde que tu oustares, Nos Segares 
ct en el trato, y Conv/ad cion, y pue te 
uerlas Lepparor e miy aufentarie, hara 
Ía obferuancia de ta Vota, o en Minase. 
vig,a ¿emo lu saves, con tal que Me on 
ceda s Q tredivi UA Unida, per un ana; No par: 

tin 3HRes, O una deriana, y aa ex Jato : 
Uh dia, o menos: como ye Can fi 

tenerte por mi Spa enn quefea poróre: 
vi/simo Tiempo Le prometo en hacerme Chris. 
tr ano, y O smo, y a quan lo 
Jinere de havoluntad, Cararde we o Prin ci, 
pe, cito que tan deveras te VULPS y faries eN, 

|€scrito: E audium cf in Colo fupor una 
2 petcaroye penilentiam agente alo CAE 



Ec. PE 

Admira el Demonio E astucia de esta 

> Jiviaca Princeja. 

AS habloba y perfuadia esta. Muger he 

pee: chicera >) lasciva ¿Q el Castifsimo Prin. 
cipe Jofaphat, Siendo Ju lengua agudo Wmsdvo- 

mento de el Demonio, gue aunque invyJibls | 
Jo prra Jofaphos, Con esta Princefa Jyriaca, 

e traraba Jowiiltar, y viiblem ente por que 

eya Rythont a, oñechicera, y A Demonio le 

Juoéria' cajos, y Lucelosy om palabras pora 
| OS E hacer caer a Amina e, Y 

| caste Jetdado de Jefu C hovisto, el qual amn- 
po ajligado, y turbado con fovedemeñcio de 

a pejuafo Ny tertación » interiormente acudía 
aDios, gue La ayudaje a canfeyv aY. la pureza, 

| [gue le avia ofrecido: dedande Le iidicre., 

eñe Caña Joven pudo A 1] ta : | 

pri as mismos Espiritus ma 
1QUOS en ju auxilio avia trahido Con fi | 

el Espirm de la lascivia, Le es 
celelraban fa aíacia, arte, stos, acciones,y 
-Muémeos, Con que esta Moque a, demas de Ju ) | | RAE 
hermoJuva, m ducia, Feniaba yy perfradiacél 



[arnmuonos a ctros, a ended de ella a indisvia- | 

O: : | o ECU > 
Caño Jeven, y convidalan aL dlYos Espiritus 

ma rgues, para vinic/en aver lo indudria 
y (rte de eña | vÍaca: Venid Venid, Jedect- 

YOS, pera denia” | Perfuadome decia El 

Espivilu de la lascivia, que esta ozuelo 

Aa de alvaher Lo a fa váduntad, dun que. 

eston extremada la Pureza de efe Joven 

Princp e, porque lo heane en grande aprieto 1 

tentacion. | | eo 
a A A 0 > IAE ALI 2 AA 

IN rr crei a a ON 

3 | A Pp 6 V pl o er. 

Conjulto JoJaphara. Dios en la Oracion | 
o que deva hacer, Fene un Extafes ma. | 

ville/a.y de fia relacion Jejarma un breve, 
dijera de e Paray/o celestial. y otro de el 

infierno. cio. O 

Hue Jafaphot je la Syriaca y Je va 

afu Oralovio. -* | 

ENDOSE Jofapha: fatigado con | 
La ejicar, e: Leia | 

Princejay y ser E/sa Y ementementes | +] 
Lentade, lvan “en Ja E el Cavazon 
par Dios, pidien ute A anxilfio pava Yesport— 

mr 
a 





E ES 

E e 

A a > 

=Ñ A 

ii *- 

, FACLIOM o su A 
| A todopodersh,desds, 

um Val Principio , en que. or tu Mijoricar- 
lia, te comoci , Fengo en El puestas todas 

más Esperanzas, No permitas pues que, 

7 2 ovi en F aciendo. escanmoy mefa $: Ms Y 

Esperanzas: Jea yo, señor, amparado Y El 

lajsisido deel Patrocinio de tu Aletas Ao UN 
va Jeñior, Ava en la preJente Axibulacionte el e; lo 
fes propicio e Jeworeceme cm hu especial ñ. 
afsistencia, Y Qovierna mis acciones ¿y Cami. 
nos, fegun el beneplacito detuvoluntad apro. 
bante Para quie fea Jiem ve alabado, elo. 

vificado ht Samto y dá silo Nombre y por 
que fu Jolo eyes bendita ¿Poy todos los holos 
=> delos Solos. Amen ————— 24 
Gafi toda la Noche, empleo” en fis fervorafa 
Oración, hasta heya Hgade de el Jfueño, 
(penjion natura de la humana Natural Pd 
Je yindio . allá en el mismo Oratorio, Je 
yecosto” J e el desmudo pavimento, COYY ÍA 

de in poco A Una payecl la Cabe e 
| e E o ) z 

Es arrebatado en extafis Jofap/at, y 

de fe elescyive UN clifeño breve deel Pavaylo 
| ce festral. 



Jue levado en Cuerpo, y alma: Y af pudo decy 

| Caminav, ver, Y contemplar, La Jingu lar 

Rr conoc? 00 hu parecer viencla fenji blomente, 
gue dos ReveyendifsimosyVenerables Per fo - 

OS dle aspecto Pyave, asmque formidable y 

terrible que le caufaron ano múedosy pavor, que 

desfallecido iba a caer, Ji llos Con Benevolén- 

Jótros; “No Jupo distingui Jefaphat, Ji en €ste 

Meses: Jue avveb otaclo falo en el Espiritu, > ok 

5 gne en atyva ocafion San Pablo: five in corpo. 

Ye, Jive extra COYpus, nescio : Refirien o es- 

pues esta Vifton. Japhar, fa explicó” con las fi- 

guientes, o Jeme andes E Es | | 

Or fitios ho Cono. 

(decia esje exfatico Principe) ¡me conduxcron es. 

tos Reverendi/simos Vayones, a UN Campo 

eli laradifsimo , Om cha,y ena o, aquien pro pra 

mente convenía el renom IS tulo cle Campo | 

Maximo» Elva amenifsimo, y delicio/o donde 

el (ura delicada, con que Je respiraba , a 

taba, y daba vigoes vidas como Ji fra Lubs— 
tancia, que alimenta a. Con Jola esta > 

piraci POR Li ave, pue vecobye en Juerzas Dvi- 

gor y altento, de modo que pude orita fo 

cia y agrado noto húvieran. confartada, dicten. 

oL€ apaci es: No temas, Ven Jeoura con No-|' 

A 

PEN TIRA RG LS ESAPRAR NA O 



a o el E cánfo 

( -especialifsima Belleza de aquel amend | las A ! 
do 
_[efte, enviquecido de humevoía copia de 
[frutideros copados a que en cli. | | | 9 

| obliguas, E verlas , finea a Yellas, ya 4 

— [Jormaban angutos diferentes, en Priangulos, 
] S quadros, Jextos, 3. oÉ£Lavos, M otras géme- 

tvicas imenfiones, pp compontam ameni/. 
el pajes, y plazas po- 

con. reciolfcim 93 ajientos 
tificiola idea de fu atom 

-|modade cr Fabrica, huntaban ua 

Íimas calles pova 

ravillefa .preciofida QS Jingular vÍGueza: 
E pues le d xaban ver esma tados con fnilsima| | 4 0 pe ciojas | piedras y tan 2avvojayen te, Msribuidas, y enlazadas, /egun o pzdia E lavariedad hiermofa de Jas colores. 
| queno era facil distinguir Jrera el rie Jo ola Xareía a quien Je le desc atribuir 

| el motivo, debán aya dnivración. ia IAS EOS pora la a A 

a Ebmerifsimo Campo Maximo dle mas ole la | 

| infintiada multinmiad dle descollados ayboles ) 

quefa veian. poblad OS de fopio/os N Shundan- 

Pes FHuwvas, que Exivdab on genus Lhuras a 
A AA A A A 



| el QuiTo ¿Ze descubrio vistojos y amenos Pyg.. 
| des wesidos de apacibles, cliferentes Josh «s; es- 

_ [maltadas de variedad ele Floves, gue los par 
rabo de extraordinaria belleza , cómo al ie. 

a lo el Sol, luna, y Esvellas: Y) afsi Las Jerbas, 

| como las Flores y Ayboles, clespedian de fi 
cada uno tuna tan especialifsima Ja vancia, 

| que unidas todas en Cava. o cle el Pe no es | 

P aclo y yefultaba ui RES 0, y Juave 9 or: 

q entre. las Aromáticas 0 decío Mun. 

ovijible, mo Je. descubre > fragancia Jemelante, 

q pia Je pueda paran gonar -ni aun dar 

nos Q indico Cierto dle tan q ra LJuavidlad. 

jéftae Omailimo Campo ¡asitimo 
Avboles, derbas, y Floves y COM claros y pi | 

hios Canes, y Clrrovos ce Chivistalimas aguas, 

| que ku igiojas. corrian fin embarazo, por entre 

tama. Amenidad N Con el Sonoro: vumor SS 

[que con Juscorrientes caujaban las Aguas, | 

aus Kacion Meshas Flors, y os de anboles 
heviclas lentamente nas con obras, a el delica- 

de Soplo ded Aura Jutil, que las mevia, Je, 

formaba un aymeomntojo acento, quie ve/famaba 

-1en firawes Melodias; ae moco e.un Coro. 

dle Mujica celesial y tom la qual quedaba 

0) 



Ab orto el oíclo Y el Entendimiento elevado 
- Jen la contemplacion ele el Jebevano Author 

| gue todo lo Mica deficigfa,que acom- pañaban ho Júas Sudas VOCES ¿y delicados 

DOY 9e0s, hermojas avecillas, y, MBeYos paxari; 
los , Yue ivabefeando de yama. en rama no 

Jolo ho alteraban aquella Jusve Stelochia, fi 
E que antes (a realoaban, y ETE Jobrefalir : 

Con puntos tan acorcles , Gomo Lo pudieran exe. 

cutar dos mas dieñvos Maficos con Los Kien 
templados instumentos Jonovos. Pis Le 

Campo Staximo Y deliciofo Sitio, de amenos | 
Jardines, en dende en grado Lk criar encontra 
ba cada fentido Ju mas agradable objeto, 
iba. caminando Zgustoje, viendo y adinirando 
este extalico Joven Pri hcipe, PA ler : qui ¡era okleney € y para. 207 ar mas despacio 

Idle amentdad tan Jobrefaliente y maravidlofa, | 
! ajsi con rendida Jnifion les Juplicaba, 
pedra a aquellos Reveven dif: nos Pos | 
perfonages, que Je detuviefen algo «No le die 
Yon cumplimiento a Ju clefco, ¡ciendo le: quel 
ro be avia llegado Ju tiempo. | 



at 

/ 

— Pon 4 5 gg ADO a DI ? » : 

E A AOS ES T y 7 

E | 19) 

DEsde este BMaravillojo Sitio. Campo 
XLlaximo Jue lavado Jofáphat . e eños VES 

pelajos Perfenages auna achnivable y porten. aja Ciudad, cuya Grandeza. ermofuya > 
UR, y Perfección >, eva me ble, pues en La. 

Esfera de las voces, o halla la mas cliscreta 

oguncia claujilas termines, ni palabras, 
para explicar La porlentala. JE Jas bscimientos, 

yiguezas, delicias, y perfecciones. 

elevados Muros al oOYo Jini simo de mul Jubi 
os qui lares , Las Torres, Propugnaclos, Y. 
pertrechos, que para La Custodia de ena neja. 
ble Ciudad, Jevcian, Evan: mui Jebrefalientes, 
len a Belleza ¿Sy Bermotira, > Jobre preciojas al 
ti/simos. Las Pirertas e lucidi/simas 
Ciudad, eya cada una leia preciofifsima 

| redra, dle mui Lope Jerarguia altas, 
este. podera/o, y Na ¡fimo Prin cipe 3 70 
avia visto en los Blaficos agosto Key Ja. 
Padre_y excedian Jin. proparción a todas Las 

que Jeven en efe Mundo vilible; Mas guien 
|Jera Juficiente.. y NO lio oa decir, y explicar, 
mas ni an a infínuar, Zas dimenfiones, Oran 
deza : heymojura LY perfeccion de ea 
Amenifsima, ,Y deliciofifñima Ciudad taun 



has 
VOCes 

| admirable, y grande de fu inaccefible Luz, 

Je trataban “fa Paz, y tranquilidad; con que 

ima falo desde afuera a 
ads eo ae A ma 
los Reverendi/simos y Ter ribles Con hs eTo- 

VES mios. (iso ojaphar) en aquella. ole 

S ingular be loza de Jus Gilles, la grande 

Fuentes, Lo ie de Jus Plazas, y 

la lnea de ( nella sde celesríal lo 
afable: «y Cortes de fus Cir odanos, Jl i 
Ces habitadores le Ciudad tan gloriofa > 
el 9020, con quelermiraban, el Climar, con qué 

vivian, y finalmente Vi, y admire [iso 
| olaphat a lo que ni yo Se decir y lo quel 
FLO hallo voces para explicar. e 
E eS á 0 Fséando Y, prafiguio Jefaphor eliciendo, Suomdia de, esta felicifsima, € inefable Ciudad Jent ena Voz, tan fuave,y Sonora, que me recreo 
| fos Sentidos, 9 en ehilces,y Juaves clanjulos 

ofi/sima Ciuda , Mas tan de pafs, gua, | 
e COpenas pude perciuiy, lo gue MmuT despacio l 

nundvismano Je pudicra “explicar! Admira fa. 

Y esperintifimo Ovguiteónva deJus Palo 



He clecia: 

| Señor. 

| gloriofa Ciudad: los Jremendos, y nobalifaimos 

EN 

Idas. /e alcanzan Con tya 

e o o A O A A A A a e 2% . 

a O DIO Y WR o A + 

Haxe est requies Justonum, Es! 
Esta es letitia espuma plécuerant ori. no: Ége es el descanfo de los Justos, «y 
Efta esta a coria de los,que agracavon el 

7 

| Infaban mie pra Jaliv de aquella tan 

Concudtoyes mios. y Yo transcendido dle un 
Uperior gazo con reverentes an fías les vo. 

aba y GN WOces, ghe. la 5 clidaba el ajecuojo 

Amor nacido le Lo intimo dle mi Corazon, 
LOs decia: > QQ Podevofos Varones, aquie: 

a core Yeverencia, y temor, venero,Ruego | 
03, Jue ho me priveis «le e inefable OO, 
que agat en esta: amabilifsima Ciudad. fien 
te,y percive mi Alma: a Conceded me que 
a lo menos Yo mé quede en un angulo le | 
esta felicifsimo Ciudad. , a 
aia A de Anmarefamente 
ln que _Jeveros ¿Me vesponelicron clicienda: 
Poy aora vo es pofsible da que, xides ; Con- 

Jeguiras el Ser Wino de los Cíu adanos de. 

esta oloriofa Ciudad, Ji con la Custodia 

ciste, Juntas la obfernancia cle la Ley Ai. 

Vina, y le Jus preceptos, porgue Citas Mora. 

halo, AMorhifica i- 

de [ + Casridad ES Pureza, que A Dios ofe- , 



| ABN 

on, y Con el exevcicio de las virtudes. aquíe 
nes esta (nneyvo A evito, porgue en esta 

Ciudad: Non covonabitn nik, gue o $ 
eS 

ceyvtaverit > Dicho Esto me fa caoron € aque] 

A bienaventuyada Ciudad, Y Endugoron 
or los mismos amen limes parades olas ara y «sl 

ando Ms Fikos cle el referido Campo 
Maximo, pordondeymeauian llevado. 

E $. ax 

Dijeño breve de el Infierno. 

A 3 ¿Un Cn Breve f hallo Jofaphas coil 

AV cido de 63 Mismas Reperenclifiírnosy 
Jerribles Peyfna es, en otro Jitio Wai diverjo, 
donde todo eva h 
bro, contufior,, orden, penas, tormentos y 

or, Ese3peracion, rabia, tra: verisor, yes 
lasimojos, desconfala os gemidos 4 Ware 
esp antoJas, Jue: o nexlin uible, humo E3pé 
died y heclor into leal. Cm na o ada 
uz, tan Hinteblas, quee Jelo Jervia para descubrir 

Estragos, astimas, eles conciertos y horrores en |. 
les dich ados habitadores, deun Litto tan | lefelta pr donde fiendo toco Muerte, nunca 
acababan maiv, porque. 1 Mo pil Jiefe termino a Las eleynos dloyes y pinas. 

ESA E RE A z a A AA id 

AA A 

A 

ii 
A 

ES za 

AS : EA E . a nm a pa 

» 

e ha Ñ e e > ¿ e card 

a DAA, REA e 

e 

Lowor, esp anto; Miedo: Als a Ml 
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Ae | adecian entre Jer ¡entes , Dracones, obas 

ali DES oborisiablfabandijos gue. E han. 
Lojetes por la-boca ipian tas:envañas e, 1 

aquellos Siferables, y yetornaban a falir por 

es Bocas, por clon entayen, para vepelir Jin ter- 

mine a qui los intolerables EROS, el empre 
| Fem eyeso, prefiguo diciendo Jfagha, em este” 
mal Awenturado gar, 70 perávi UNA 

mesta Voz, que en melancolicos ecos, 
decia: Lste eár locos Peccatorum, <> ista 

) Jure tormenta Corem, qui pravis, Esturpibus 

canoa poluevur: Efe es el lugar 
| de los ecgdaresyCótos Jam los Jormentos 

de los que con acciones pravas, y torpes, /e 

] englegren Y Ente tan Larmiclables dorm en | 

tos Le dé ¡NS-comfs” Mayor, Y mas horrovofo 

miédey páco, He A ver _el lugar espar 
[tajó ¡quie Je me era clevido, Jiyo me huviera 
deyxaclo Hevar, de los deleites fenfisales a que 

Con Jus alagos provocaban, y conviclabam las 
¡Ímpuvas Afoque as, que para mi ajsisten cia 

29 lan deñin adas,y eledicadas en miPalaco 
especialmente, fimenencia adas labolicas 

perfuofiones de aquella Lagar y astuta Zyvia CA 

Prince/a €sc aviL.. 



ñ 

I | E Lib ay. | : 

Ú Y entonces me acabe de peguadir, que el Nefeo, 
3 gue Evo tenía converliy loSla Catolica veli Ton A 

! aguelía Princefa ) avia fdo tentacion, Jugeri de 
| ds Comun enemigo, para llista povaguel medio! | 

: mi recipicio, y perdicion, A E | | | | 

de Vv tambien (pra Jiguia! 1 

l 
Jofaphar) el Jormiclable y howrerafo Mrawo | Ñ 

] eJfuego VOYAZ, pp graba prevenido para 
el Rey Abenncr a Jf ol hacia penitaiciaride: 
Jus ES cados 5 eno me carfo un gravifstmo ¿la 

O =p SS 

Ú cafi fin altenro 3 is Lon esla Erpanig. AL E e Sr? 
A 

| por Cinay natural, que como a Padre, ] 

| POS llmor, que desde € Pinto eh que 4 
| | | Conoci, laverdad Evan Era y Ls tudo mM 1 en mi un ardiente dleleo de Ju Conv afin" e 
o : | spavorida, d Y 

Ja Vifion, avia yo erclic o. Las Jeerzar vi. 

A mis Reverendifsimos y DYaves y terribles 
Condu dores, qrue me Jacavan: de aquel ye 

nafo, y formidable £ fiño antes, que clesfal leére 
Je, y meJfaltafe, la vida ¿Con tan howorg/a 
vista: Na temas (me dtx+evon con femblar 

| gov, gue aivien la Fihimarias de | 4 l el Campo Maximo y Ciudad >Livigla, Tes A h | ele : E ) lis Ss y y A. | J | pedi con yederentes plicas (decia Jofaphar) 

o mr 

A ; 







TA pe e la Vilion que ; | OR 

| a Es Dios. En Ju TE tecla 
pa descaecidoy falta ele A 50 falu e, 

Es GA e Y dh a, demudado , y 
[pe i o. eu a» que ar as interi- 

¡ores Sedulas dee helos era Ss lusmar Ji a 1,8 gue Corría... o ed aliento, de priocko 

en aque vel feb Jelicifimo O ska Maximo, ya la 
avia estao. Hlcor justas, ps y 
tl gue e al o los imtoleva— 

EN 

ina as e Mar ” lt gue Cam 
aburida Aancia , Jin ¡poder las deténer, Cay 
| go por las mazilentas Mexil AN 

: enfu muda eloguencia, pedia a Dios, que lo 
mont efe en gracia, y no le trmitiefe Caer 
Jamas en ofenfa. fuya, Y que ¡A libra fe ele, 
ES Ene e por Je Ss culpas Jeavia , | merecido quales Lo hb" por Jin Mije y 

| Covdia : . A gracia la deal Bautismo, y | le Conce di cle A gloria habitacion en o Tó 
ES colenial, donde ton los Bienaventurados le 

lo fera: y (mue eternamende. 

Yan por 



Li A 0 

Peclia le tambien a Dios Jervorofa mente l 

Conviviefe 4 fu Padre, y le diefe Hverda- | 
ee conocimiento de fu Jantas Evangelica. 
E €y, parague Matando ii | 
us Culpas, no padeciefe elernamente aquellos | l 

Lermidables ESEneios que avia visto ¡EE A 
esraban prevenidos aus cvecidos il A 

ECC AA | 
ofaphat era tan dho el Conocimiento y vista | [E 
delo vilible de este Mundo, gyue lasque el | 1 

Xunda llamo: rmofuras:: le parecian eshiey | 
imnwncdo 2 Jealdades haroroías. En com- |" | | 

pavacion cle 0S, que en la Patria celestial avía E 
vislay conocida y AVE i Conocio. lo Jue €s pro. 1 
priamente, hermofara, 

4 
N Belleza, las | | : decse Mando ble, mo font odon de 

mar Bellezas 13 que Ze diferencion was cle 
05 como en ese Mundo arenas eo o q ael Cirbil.ene a la piedra, 0 Carbon y por | 
tanta, Jue las deeñe_umdo da merecen 17% Mas mear, quee! que Je merece un lorfebí 5 

| una lorca piedra wm artAl o plan lua gafa | 
[10,0 diva vivientes) qyu.e ES Lo, piedr 

bol planta gueno, owiviente, Surco fa 
an en JH nea perfectos, rua : DS efo Je Inerción 
el Yenombye abjduro de Hermofuvas. * 

a ay 



De aquí ñacto, que Las facciones, que en YN 

Esclava la Cantiva Syriaca Frincefa, y en las 
ES ows£ Damas afsignadas para Juafisencia, le 
aviam parecido Fsermofuras 10 le cajabarn en- 

4 do, molestia dedio; y no te »evrtclaniJu aten- 

A LAI 

amaba. Con et Omar devido A wm arbol piedra,o 

(ováb o a olYva gual Jefufe cualura . | 

: | Ese ces 
Er nto, y Jabra de VigaY, y Fuerzas, en JaJa- 

| 
| 

at, legs” a tamto. ue 110 Je podia tener | 

| 

en pie» y ajsi Ze vio mecehitado Q hacer Ga: 
ma, y Agetay fe a los Medicos, Mas corno 
esta la 41 ie Mes era alfeda, y pajsi- 
On j ) a fe ba e Y. a t. Cl hi que pitfica indispeficion, no 

yridban tos Medicas Con el medicamento, 

dev; lira do yy portarnto Jue precio el Aay avi- 
| Jo a fu Padre el Rey Cnner. 

ds 
Vijta el Rey. o JeJaphas ¿y este le 

dicek el Rotivo de Ju indis 
q ¡cion És 

On esta noticia vino Rey Abe. 

nev avifiter a Ju ho Jofaphat y 

ciony Para na aborrecerlas neccfiitaba cle confice- > 

Que necebiteba , oy cada hora Je Lia Mas | 
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Lib ty. 

le pregumio” la Cowla dea accidente, 
de eslar tan posiva d SN descuento? De 

Jertidas ES Explicar le fas Justos Jen 
fimientes, os qua , Qune 1e los explicócon 

respeto, y yeverencia, 10 Ho Con entereza, 

y vel ucion. e 
| : No devo, Padre, Rev, Señor dixo 

oJaphak, acultarie la Caujo este mi pe 
nojo accidente, guetan fin fuerzas me tiene 
postrado: Tu, Señor, eres el unico Motivo de, 

quo, que prorunciase, Irase a quileyma La. 

vida deel Uma: estva, adoncle no alinnza 
Ju real Ouvisoliccion.. Esa ent Jolo Je extiende 

a este iertal Cuerpo, que como Padre eng er1- 

| craudome,me diste. Acne, como Bey Rvano, 

(perdona qe csi lo liga) le puedes guita la 

vida,y Como Fayvicida, despedazar: 2 Cta: 

vida Jemporal, mevrial, caclucay porecedera, 

Yo usluntoaricnentl fa ofre co en eeforfa 

dle La Religion Christina, y, ele Las ca 

licas verdades, y Uan hicos Dogmas, 

en defen La dela [ey 6 angelica, que proJe/ón | 

erdere milveces bavida As dlevieras haver é 

conocido y feguido ' Jegun La gue cisle en la 

e 

agui Lom “ecafíon > Jojap at pava dar eJus y 

mis crecidas penas pues hu cenyn ctecrelo Thi- | 
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| 
| 
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tanta Lana, Jin que te huuviejen Jenvida | 
tus Ficciones. a Reu: le vo ! E ; ya ena s un Uy Aim cle Yeo. 

ES embre lega ES Basaba, Padre lo allison, 

q ; S)Ppava tu Conver ¿ón, Jéno esubner 
¡cóltmado enel Mal | 

10 ss edo, pajajes a firmar el decreto vias | 
esa Je pueda eliscuyris, pe es elaue 
Aun WIN le - firvan KMugeri es Criados, | 

E ¿citay, que lo cipiten en la lasei. 
va, es o: quitavleta wi da de alma. | 
con la Cuipa; y ales almas no /e extiendo. 

' 
; 

da 0S gueno canten. | 
I ' 

; 

Tu pocee: ¿Sed quam Bonus israel Deus, 1,7. 
| o Es Dios la mis. | 

a e. a 
| xillo a. ae > Corren clefemn Jerviv: 

RAYA" - Coma 
ñ a 4 las Elia Sa a che | 

el Mora Babiloma , qyue encendia” la favor. | 
vía AYrogante ele aquel altivo Rey NabucoDo- : 

Dios 7 llos ; == po] 
hojor, elefendio, a aquullos tres Niños: y drach, | 

Mifach, «y Abdenago: fin gue padeciejen le En S | 

Lion alguna , si este mismo Onmmnipeteneo, | 

Dios, y Señor, defendio mi Castidad,y wo 

| mal Pureza, de entretan elesenfrenados avda: | 

¡Yes de lo impuva, lascivia de aquellos Ao - 

; y 

id 3 
.e o me ser Ami 

Da e o Pd 

ES 
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| el Janto Bautismo E gue me administro Mk 

L. A Mm 
Zuelas, y Con especialidad) de aquella Jrs ] 
ca Erincefa, que con molivos a el parecer, A 
Justos, y en la realidad Ligeridos dle el DM isnonio) mue quija vencer, Mos yo Conmlelofo Ñ 
lacudión Dios, pi ind Com Jervorofas la got h 
mos, me defendiera.: (pi lo hizo eme Pra 1 
dolo Señor. Qe mado A e A0Ya le, Me 
pida atento, pues lo quevt, Ame Com/o” cite 
Accidente Janigvanz, gus vi les Iovmen— 
des e | Wnfierno Eslan 
para (3 prepara as, h nohaces verdadera. 
pentleneia le fus chormes culpas, Vefria: 
de loda La Villon, Yue cumgne vidlenia Mo 
puda clexay Gir el Pe Abennér, Y con. | 
cluida profiguio JefapRar dliciendo. e 

a Defo de | 5 civle ¡Padve,y Señor, que desde, que Yecivi i de 

Sato MX a.Esvo, y elivcdwy, el Vencrable Lacor- 
deteyion E Anachoveta Barla an hice Voño io de Casidad Fl con e meofveci,y cn agré'a Dios: Vero, 
Jue rmui prerneditado, y pul cleliverado por a 
muchos Dios, acluirtiencdo;: Mi Harto Zanto 



gue miraya yo 9 1 har A) porgue Ye 

era Principe vÍu AS el velo me un- 

pedia 4 ta 1ErEncia, par ge lambien vice Vóio 
de Jer Monge em Ju Monasteria; me obstante 

Jus adverencios, fic Voto de Caridacl y Religi- 
us E: A A; Z 

O EY Aaivina Me enfeña . que antetodas 
Cajas aienda yo (a el hrén espivitical emi 
cos tanto, Padre, y Jeror, Jo Fenun- | 
cÍo el erecho, gue Como Umntico Jo no0a ' esos Re ee | us Reynos despues dle hus dios, , qye es | queje le contimuen povdilatados años em el | Conocimiento le Ju Santa, y Ebanoelica toy. 
Dexa me pues, Padre y Señor, Mr a bus 
car ami Venerable Maestra,» ive dor, para. 
que con Ju dodrina Je encamine bien,y Je | 
adelante mialma en losVivtudes.. Si esto | 
me Con cedes, Jeros Padre, porque tendre yo 
vida,y Ju kndras loz Ji eto me nieczs | Ly ndvas hijos J2 Cito me megas, 
bién puedes perJua ivle a que mo leras dre! 

pues a mi mefera farzofo e Morir, o En mis 
Ívistezas » O no las violencias. Y, paragire, 

en eta enfirmedad yo Lea sido, ro ME en - 
bre aquí Mou una de Guatas 
gui etan. $. ¿Qee | » 

j 



REA ABRI RED DA CIA EA e e a ce a mmm 

EL tv. 

qued o. el Rey /Apenney , aviencdio 

rafiva 5 uien por el la o. reJo lucioniss 

24 Le, ni hablo le, fe hálvuio Las 

E das, y Je fue a fu Paldtte combis 

penomienes nada Javovables, ni 

yA a hi au (a . No fabia este vgeliz 

refólu uecion as Ju misma 

E ñ E 

byayf efe del des Mao , nt am a, Jusmismos 

Medicos ota; Mas esto le fucede a:el 
Jolo,Jab E “andar por lesventuvado cami- 
yo de La perdicion.. Solo Hrbo ere Ren 

el a ps y A el css 

je. eel Palacio a hat A a 

Menina Jamilia, que a LS para 

| fu afsistencia,, y 9 por omg clecin y, para Ju Yui 

| a que fóla ara cofeprído 
fiukido le a 28 in leney estee SS 

mado cle res tay 

PE 

OMA desmig ado ¿AM altento. mi Juergos 

oido 8 Ea hijo Yo Jolpha. nr, en fan larga nay- 

E queria tomay,; Cwiendofe recobra— 

do un poco, fe A de fu Silla, y Jn : 

A a tedio > pues pera Yeco= 

A A 
pe PRES AS PIS O 

ad a 

qQxIMMANáx TT AA A AAÁ 
A A A 
AS 

A 
A 



1. Sa 

A 
E tambien 

de el policio 
loop, 

| 
| 

| 

C G By y NA t A 

| el e Saligno dle la hasavia, | 
tan OS tmmundos Espivitus Er 
emplean, Como pirado auxiliares Juos. 

fMmpramoneratar impundo vicio, Les quales 
ps $ Salieron Corridlos, y avergonzados,| 

¡devaje vencidos, yy Juperados den Joven 

| Es A Je Jueron a referir Jorzados a 

ol Maligno Astralooo Efcoclas lo inutiles, 

que avian fido. cantya_Jofa phat Jus astucias 
¡QUN ayudadas cle la malizia, y lascivos av. 

dides, de aquellas des embueltas Mazuelas; 

> a fu pejar le dlisceyon a Theodas qyre 
Vamo ciperaban triunfar Mela Pureza che 

| aquel Joven Principe; aro9Le el Altifsimo 
¡Le ajsistia con fus podevojos,y eficaces auxilios 

| que Je los aura grangeado Y merecido Jofa- 

phar Con Ju continua Oracion ¿y Uyunos, 
| acompañados dle fin humildad ¡y conocimiento 

pyeprio, y Ja exeycicio dle he hal 
| elicifsimo 

Pridoe! mues Ya has dado vidtori ON a e E 
a a 

AA A tna 



Li 

He halla s; mo Ea puedes decir, Í es | E 

para Hu medor Jalu pues ela en medad. Al Í 

$ $ 2 SiS) EA te lcorignass A 
| a, quevisle en oguel tu mavovillafo vap- q 

Lo, y de el excefivo amor, que tienes a tu 19 
Dios. y Señor, y alos eternos bienes, con 
vemunera a tos, guejesra vida mortal le fir. 
ven, y de el tenor dle las elevnas 3 

que Castiga a quien le ofende. | ds Vieron fe 
Con el Arirologo Vhrodus E Espiritus Ha 
dignos, y imque por fu Malida”.Jon Kemtis 
_Jos,y engoñadores; en esta ocofien Prados le 
dlixeron a Ver ad; y el pejsimo Thco-das, peor 
queellos des reprehendio fa cobardia «y poca des.| 
WRA A que ellos le vesponclieron, 
poder na alcanza aislentar el lióre alvedri 
O A Criabura 2 gue Jus fuerzas Lon 

ES. Contra 347 avman ton la: 

: Oracion, y el Úyuno.. 



o. A 
l Res Ah va lan a el 

| ny e E E eo Thecdos para confiltar lo: | tie va hacer con Ju ES RR: a a ) 

Pl RESP = 2% 
o amb os Juntos 

Corfu en sl a Sal [tngo Aero o 

PEUPERÁBO Ja eMe de ol | 
Accidente. Que tanto de di E 
do, oyendo a fu hijo Jojap hat , Je | ¿termine a llamar due a o Coro Ani ES el Monge A o Yheod, des, ¿ye ng acu. 

10 puntualmente ala encia 
ga dodo la fuel PE Con He2d 

clecir, y gre Fenia 0 | 
¡Veo me Candt Ma porlainto eto Sabia. 
gue hace y pora vetado a el ad delos Haas 

Pavreceme, Señor le respondio 
prejump hsofo Tlieodas) ane el meclio ¿a 

eficaz a O le vea, que me prometo 

Con mis vazones, > A od to! 



¡A VE 

en cdo La Ke [ 19l de el empeño que kene 
l on Christina, y perfivadir lo a el Gulto de los ll immertales Diojes . (LÍsi cliscurria la Halicta, IN 05 poco imperta gue esta /c arme Contra! | HE > | NE ll oJaphat, porque este con el divino anxilto ES 
l | bwencible. e 

l | Rena el Rey Abemner acompañado deel l A | AStwo lo 90 Theodos avifitar a /u Ajo A _Jofaphar E 
i Ñ | Onveniclos en este media el Roy, el 
TI Asologo, fueron los dos a vilitar ¿Jofa VA Je hallaba corvale Ú | ciclo de f., acciclente; y Ya _Jentados, cles- 
2% pues cle AS cortefes atenciones de lo Vacio 
| ll naka político, Conenzo Ju pan el 
' dl Saligno Theo-das, afcanclo ael Princi. 
| E con vagones a mobediencia a | adre Cola tan Cowtva (0s leyes naturales 

divinas. 

respondio, no Menos Cor. 

tos, y atento, oJaphat, afregurando, que, 
abia mu bien La ob igacion, que como 

a hado le COovYiaA.* 5, añadio (Aablancio can 
el Astrolo e) Y Jupuesto que Como Vaes- 
tro en a (como Lo módica efe A AIpedo 
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Se 

| 

| 
e 
É 
| 
| 

| 
y 

Capovit. $. TE 3.25 

y Irage> Jalirás mui bien que la obedi- 

encia ae Padre, es onclo. el Yadre, 

en Jus Man datos no excede losterminos 
o Juñe. Sas gue fi el Padre, Jín mi 

Ivar a Dios. Landa Contya la lev divina 
y cora los PYeceptos de el verdackro Dios. 
| Y Conwa el bien espbritua) Je (Aba 

¡entonces Juera temeridad obedecer le porgue 
pe unpios Mandatos dexa dle ferPacre y Je transforma en Brano | : tidad 

¡eleve Jer obedécidoaumque Y por EE E i ngue fea acóstad: vida temporal, como do enfeña el Evangelio 
he | A ea | Res ar de Jefaph at, Justa, y Modesdta, 
| ato a e egncuendyo con 17 maldita crop 

encia el Molieno Theo 45, Y mul Ciraums- 
| pecto, le dixo: Nuestvos Patvios Dio/es ) 
Q Mlusnifiimo, y Eiraato Principe, fon los 
¡Verdaderos Di es, afsi el mancato cle 
ta Padre, el Poderofo. e tvwido Rey Aben-| 
ney, no excede, ni manda contra A CA 
£y, mi en per ucio de tu ma, Cn mandar. 

Le quie es oJfrezcos cultos, $ Confa Wes - 

acrificios. Que as visto,o Princi Er 
en muesvos im mortales y Malin os Diojes, |. 



| poder de” Jupiter, Neptúmo, y Pluion! hilos 

[de Venus! la Bella de MESVL! y Le 

o j ib. e 08 

ara que ajsi los desprecies” provo canelo 
hs e a Ju Justo endJo : Acabo Fyinici 

e ellos no te dieron el Jer, y Vida Que fensa? 

por venhva. é los Yo. Ateron os te Atcieron 

AHorador de este Mundo vifible * oblicacies 

de los Jacvíficios, Que Tu Padre les ofrecio, vo: 

So dóles por ellos. JE Le hictrán Jecundo, clan: 

( Le Juceefsion”: es como, di, les CO Yes pon 

dles ingrato a fus beneficios trucando lesiál 

culto; que todos los hombres les conJa gran, y 
ofre cen” 

rien: no admira ,0 Principe, el 

de Gran Sabuxno? por lo este Je Yan 10 

ges el titulo hanrofo de Padre dlelosDigks: 

des Jxes A el padey de los Ende 
enlos y Justerraneos, y afsi tiembla, a 

admira Alo los bs Huenos Eee 
que Jupiter explica La Endjo; ls Jempeñades 

JAeEn el May excita Nephuno;y los Jemblo ; 

Yes dle Iterra y QUe Camimueve Piuion . Quis 

no admira Jambien el Valor de Morte Que 

vero? El Olmnor de Gupido! la hermiafaya | 



| Joclo quien Vo pasma | la Sabiclhurio cle | 
la Dido Minerva! fa destreza. deDiana 
DR la Moteras Coga: la dispefición! 

e£mbaco, para “un Ban 1 ] 
tos cle Escula pio Para CrUYaY enfermeda- 

les, con Jo > Yeletos, emp latos 19 unguen- 
tos! la habilidad de “Vulcano, bara | 

bricar en Ju Jagua | Jixreras y Cuchi 

os excelentes" y HÁtera largo el veJe. | 
varte aora las excelencias clelosViofes 
Maximos : 

| Y tu,o Principe 5 Jiendo un 
Joven ¿Jin Experien cia, los clesprerias y 
desestimas ! o, principe, no Os puedo 
conceder razon; Putsvammgue Jois discreto 
os Jalta la experiencia, Madre, que es 

¡de la Segura ciencia, y verdadeva Jabi. 
|duvia. Dexad pues Principe UlV¿Z as 
de Mo, y Sugetad. Vusétro Ingenio A | 
el didlamen Ae Vuelvo j entendido, y Yu- 

dentifsimo Padre, « guien teneis ofende 
: do, y aplacareis Ju Huso enslo.y el le 

los immonlales, D Jacros Diofes. 

los azier | 

Sas Y 

€ AAN A A A ANA ATA CNA RS Arras : 

a 





Pa a o A. 
| defendos Jus Verdades Catholicas. Hecha 

esta oyacion y3 avimmcdo to ella enfervori— 

zadofe en ¿mor deDios y Te o cle la 
Santa ¡Fee Catholica ; Sartiguen do Je Com 

fa Jeñal e la Santa Gor dico: qu o ficfi 
om Juf- 

miento, y tolerancia ) hé enado (o infeliz, y mifevable Astwolo QO) Oyen de, Cr bugar le 

sen años, convenientes a ehas Canas, A- 

nm ancia de pa abras necias,y lo AS» 

es peor, Menas de malicia. dolo,y 2ngario: 
pareciclas a el engañoa Jrulo , | prota 

cen tos infetimdoskop: arboles la 
miferable Pentapolís: Provincia desdicha 
da y ALAS principales Ciudades - Sodoma 

Gomorra, con otras convecinas, abra/o el 
| Juego, que Cayo” de el Ciclo ¡para extinowi 
y NOA otra mas aldo dea quel 
eseldela Lasciuia. que ardía. vnfeliz en 
los pechos torpes de fus miquos habita- 

de és. Frutos 22 js Ses 

| e Lo “ee is A Es 3 ] 5 
A que > guand 0 mos 

| y A E : 

hermojos Y mas Jarona CS, 0. € parecer, 
| E | | AA 
Je manifiestan a la vista, a A wer fe en lag! 

¡Manos ele el que los apetece, cuiden 
Lun Jafígo, en fasidiofo- humo eds7ufrs 

ARAU O ANN e d00ot- DNIIA AO 

AI A A a 

' 



y en breve, Je reducen en la misma Ame 

en povejas,y Cenizas inutiles, A esta? 
engsmejes JutosxJen Jemefantes esas tus clano- q 

a pa abres aun Jon mas nocivos, ue ellos; q 

pues Ji ALE Os Jutos. dañan es A 0 ud Cer- 15 

peral | dle el losmbre, que neclo Jedea llevar els. 

aquella mentida hermolu y Mas tus voces, |. 
vestidas, a el arecer, de una eloguencia, ] 

Jon em vealida A Bofiga y Veneno MoyrkKfero, ] 

due derecdiamente tiran a quitar lavida | 

espiritual, Jobrenrarural -Elerna,, es t 1 

vicla ropria de el alma. Y nido 
e A Con Jufrimiento 2 paciencia, oyetula 18 

YC, nuestra, Cón atencion, y cuicado; 5 en 

la OlPas, y atiendas , confiste tia mejor vida, 

Bien puedes estay cierto, que mis palabras ely. 
chas, pronunciadas tn a lo, Jen taz 

crtriaca contva el veneno morigkero de 0suyos. 

Pp rimeva parte cle la vespueila, deloía. 
phar, traía de los Ydelos, y HA 0ricer 

) Uienes Jean los, que fabulelamente_, 
enominaís  Jmmorta les Sacos y Maxi 

mos Diofes -quales Jus Exce encias, La 
fidades, y, yimoves, 0 por mejor cleciv ss vict. 

0S/y mal ades * bien claro, y potente, en 

¡05 
E ad 

a digo 



6 oi refencia le mi Padre, Rey yy Senor, y cle 
40 do el mumerojo con<urlo, ye Je congrego” 

en ba unta Ka na, lo mántesta” el antes 

NAS Ya A Naor, Ha bar aq, yr 

|Santo MLaesho , Como inigusnente 0, ME 
Jer el veferido Nacor, enlontes Ass a 0, Ala. 

Sicoy hechicero. Jenienclo pado ral es 
ERES enemioo conta y, Loro Ju YVheo- 

- 0.8 miferablemente lo tienes. y Ya Koi lustro 
do Nacor, COn : Lo luz de el Evangelio C la qual 

qUe as alle profes La Caolica p : 

| Religien - Eso pues que allz e died, estable eyes 
A fin que de tantos Jenidos, or labíos 

wT -A1gtmo,, quee, lo pudiefe co braciacir, 

Faba pora conocor As obscenidades, y vicios y : 

guien esay an Jido les igelicifimos, A quienes 

Jaci legamente dais el renombre yy gitulo clle 

Dios Maximo s. No ofsrante, Jin nas 
Veferiv a nolorio cle Jus intapida des, es clire 

> 

fu infeliz Oriocn , $ 
TH egun La Comun adi cion 

Inkteron lo Yláos ha mifevable pincpio en 

Hempo de SATUL, Jexto Nieto de Noe, | 

y Segundo Abuelo de el 2ran Paviaxeha 

Abraham. Ene Samoa Jue, gun Fradi 
cion el ia hallo escondidas, o Fey | 

tadas clevalo Ne hiewa(o por vuinas de A 



Arcanos). Je grengear afei las aderaciones, | 
7 E y A 

[3DpiOS o lez fro am beslicitas Lusobs |. 1 

lleusba el Demonio en la prelenfiomale estos 

mo la Lemelanzo. de Dies Vonoy Safarvio 

1.16. Tv. | 

Dilulio, Univeyél, o dagpuss des! dilo ¿illo | 
ebrica 05 9 Zepubradas) Se als 7 

las pyimevas estaduas, que fo vieron, abricaclos | 
Ya perpetita memovla de Jus Pra ot »0S, que , 

otros hombres Jus aficionados Je las eytpierón, ] 

O por que avian Jiclo Ammolacoves de algunas Pro- 1 | 

Vincias, O Gu aces, O por muentores de algun , 

CAvte,o por emineiles en elo poY olvos molivos.| 

Vano fin, queno Configuieran, pues aji los Prol 
totipos, Como us eredores dde estatuas y Jus mol 

vos todo Je fepulto en el Olvido. | 15 

atuas,, a/si acofo hallados, Jensolieron( las 

incomprekenfibles pomijsimes A! lo Di 0». s Demo1 

nios, hablando en ellas, y dando ye ppuedta. pon A | 

ellas a os necios, que 5 preguntaban yy elesee, A] 

ellas des pedinn a tes incautos hombres. es 5 
ofrecicfen Jacrificios, hi querian Jabey lo que les 
preguntaban . acerianco, 14 caja umasueces y 

obras mintiendo (menbra 5,que califica loan por 1 

cenidades. nas “Des elañados» pejiino»: es 

Cultos yy Jacriftios : Uno, el aya oy fe ais 



¡ouclemelio Lud VUér E el primera w/o cabal vE 
Ju Gbre (ú vedvia ¿quando «tivo dixo: Jn celum ais 
<conseendam ¿Jupez atra Det exaltabo Loli a 
metm. Ue. Jilkis. evo _Alifsimo, Y fabervios | 
e Jigwi eYron OS, nales e que prsvaricaron 2 Y ya lodos 
el y waleroJo ena La espada cle JiVoz: 

| E uis Sicut cut Deus" Los arro deel cielo ael avisos! 
cléivas perfomicntos, qe am ve biofamiente es lu. 
Ya “El ota fin que el pemonto fiene, en laa 
tenias des ds cd en los Y delos Je SY. 
Ea es A perdición dle embre, a ue Meco. € M- | on le á en los Yo olas las ad 
Ye dignos fines, quee faben. raciones por el Si conclute C una Laleria tán indigna como a 
hs el Jacrilega culta dle los Velg e dd ' 

| OS WWreenbim Es Aurum 0 
tOmninum, Us f 

i 
ent. Es non loas ¿entar Y e e ES 29 | > > Concluye el € ¡He Pro gia lor enon | vedenios al 03 que a los Yes los- Similes allis fan ] 1 Jaciunt ea EA OMmhes 

Í 

tn Un €us: 1c10n, que OrrOYIRA et Que 
ente. 
ente -€ endo esto ads, Como clotamente E ES, y 
¡Como Je manijeno” en doJunta Magna. sra 
cid uurivo entendimiento, Juicio y Yazon” Como 

No Os Wevgonzais de adorar porDiofes a aquellos 
ii A IR e sc li Pl a RR 

aste dleciy | 7 O queen dus Plalmos esco David: Linnulara Ela. 
era mann ++? 

O 

s A AI A ARS POMAR PISA ña 

PEAIA MA, ASADA A 

SAND e A 1d ITA 

REI y 

cn rl ti AREA e pt 

ic ct cl dt — 

AAA IA 

a A 



Jdolos, que vojatros fubricastei S.0 man dasteis de l 

er 2 
Y Subitaneia ral lados los AWibules, y en == A 

defi, enfi y por Ji misme el [ cena cle toda 5 llas Per- 

EN 
q 
$ 

4 

brican y comprastels con wuestro Jmnero? quettaza 1 | 

dle Diojes lós.que notenian fer. quando lo tenia | 

el Avlifice,gue los hizo el. Je los manclo Jabri- 3 

car! Y a estos Diofes les Gfreceis el mejor 11 
Bezerro o Toro: amedoy yes dee apriscoy lo | 

que es nas horrorafa yy cliowo de llorar fe; a eñtos 4 | 

des Jnoificats Vittimos racionales, quitando es 11 
en fu Hierma imJincia la vidas fin mas ¿ula E A | 

el haver mado entre VoJatros, O por ex 7 2 Actas ; 

des, y enmodos? 0 lastim a. y 0 dentimiento in | 
a jufa! EA E | 

9. e | | 

e uncla parte de la Yespuesra . “Trata | 

enella JoJa hot de el Jer de Dios 
€derivo , 4 | 

mmertal. e incveado. HC. | A | 

IL Verdadero Dios (o infeliz Asrologo) ki 

es WIno en la Efsencta, Naturaleza 3 Di 
4 AÑ | 

ue Jer aba ulo. Como en Jer Eterno. Limmen/o> AÑ 
In < reado > limmartal, infinito ) Vida, Jpor Efrcweió A 

Labio ¿Todopoderofo , Criaclor, y Author detedo | 
lo vifible e invifible Y por cón ¿guiente la de Lenvar | Ñ 

TATI 

LAT ARS 

> pá pá 
Jerciones, Acto poa Jimplicifrimo, im Com- l 

pajficion.  Verdacl tan notovid,ope cum los y 1 
lojo pos Naruvales, o lo Pads de ja liz y co- o 

nocimiento natuval, fa E (NT AYOR. 



A A 

Cop. Nam. 8. Ve SAT 

Ho e ler Increa O; OY we Eotxera criado el 
Que lo pd 0 > Cofa, 

£ vepugna a Dios. 11 de fer: Elerho: porque 
Jinoto fuera. huvicra algrma curacion, en. lar 
qual, Dros wo tubiera Ser, y si Je le Yeconociera 
| principio, y Dros Jiempre hubo Ser, y lo tendra far 
An HAd«de Jev >reompbndo: porque ana der lo, loss 
viera algun Sitio, enclonde no esubiefe Dios.. 
Ha e Jer Immortal: por ne fi muriera Jaltara,,y 

acabara Dios. Hale er Infiwito”. porque 0 
mo Jer lo, Je contubicra entre lerminos . Dic Jer 
¡infinitamente Labio: par ee otro modo ¡Tgnora 

Ya Mee na lo conocería. ak dle SeéTodo oclevo 
Jo: para podey dar atodas las Cri aturasel Ser; 
o que necefsitan pora Ju Conferoacion, que es 
¡Sex Criador, Attliox de todo lo vifible,invif 
Y Analmente lá e tener Dios en E, or fi wee fi 
Isma el llo de todas las rerfe EAS K | l ES CcLONES,, pprins ul 
algo le Jaltava, hubiora necdii ad. de mendigar lo, 
y Yepugna que Se otro, ele guien Dios mendigre,, 
¡porgne ene Otro daria alown Ser, boqual ES evidente 

Mete mp o. Ploylofaplios Naravales 
¡OYouy en esto Uni ad de Dios, losas el: 
Soren laFfrenciass en todo lo clomag ¿por E Movimi 

ento cle las Criaturas. (commo ya avriba Je há le- 

monstya do) Vil lemas perfecciones ld Wguyen, 

porque Dios es la Primera caufa: Can Ja carijarumys 
| Comfa detodas las Caufas, Y como la Canla 
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no puede rar en lo istante, Jin obrar prirmerot 

E propinguo, dle aí argien, Gre há ce edar en todas 

panes por efmnda pies Polencia, e.es Jer 

AmntenJa » y) pergue ta Cavja ha de peine 

en fi odo guanlo produce, orghe nv UNO puede 

aY o gueno Renz, AYguyen en Dios Ju Omnipo- 

tenci E pub el obrar fin Conoci! [E 
miento, de e aYguven Liinfnita Jabidwia. Éticos | Y 
es injalible. que dos, que amais Diofes ma o mo 

aun gue mo hivoiera mas Yazon que TA 

PEU | | 

Trata de bs Myáterios Jobrenaturales 

E este Dios Uno, deguien demuetiva lo 

uq notuva las infinitas Peyfecciones n- E 
|finuadas, Enfeña la Eee Lbrenatural y divina, 

ogue el conocimiento, y luz nalural na pueden jor¡ 
i Jolos alcanzar Jin « evacion, quedes a bos au 1 

xillosclivinos. IN era Dios gránde,ni Incompre 
enfíble, Jiun Entendimiento criado con Julu 

natuval, da alcanzara A conoce, on 
tados bos entenclimientes criados, Mun que Jelra. 

Élen elcvados, pueden comprehender a Dios, porgus. 

por mes,y mos, que Conozcan cle Dios y Siempre hat 
mas infntiamade gue conocer 

“ njeña pues la 

Fee Jabren aturall y clivin a: Qué este Dios, Liendo 
Uho en el Jer es Trino en las Perjonas: Padrs, 
Hilo» Espiritu Samoa. Mysterio Altí/simo y 

As. At A e e A O lr RN. 



Soberano, que es Verclad nilo Dogma. 
Sant simo de Vweslya Cathe ieaFee, Cuia Meydad 
y edibilidad Je funda. en queel mismoDios Lo. 

| há dicho Y Tevelado de > fimismo ¡Y Dios por” 

Er infinitamente Sabio mo puede engañar Je, 
SS! po Jer mfinttamente Jiel »y Veraz_,No pueda 
engnavr nos. : | 
5 De aqui profi uo Jjapha? Ex 

plicando ese My Serio po VR 

relaciones divinas, y el Musterio de la Encar- 
Nacion, y lodos los My Nerios de Chuisto-Naci- 
miento, Vida,Pafsion, y Muerte, y todos los 
logmas Catholicos, en el modo ya arriba infí- 
nuado y expli cado. Y concluyó didendorA 
ere Dios, que es el Vereladero Uno en É Jsenci Ay 

Trino en le Perfonas, adovo, AMO Yyeveyencio, 

a ene clevo obedecer, y Servir: a este Dios Creo, y 
en Ju bondad Y poder, espero la Salvacion cle 
mi al mayqualfalo en el conla obfernancia de La | 

clivina ley 7 preceptos, le puede esperar, 4 este 108 
tengo de Ci orar G4imay, Lobre todas bas cojas, com É 

que fea a costa de esta vida monol, que me clio pa 

Ya fevirleen eta vida y gozaxle en la elenay 
si dexa Je fatigarte, con tu vana 5 ON 

: ad. o) omile alavanzas Jacrilegas. € Wes 

TYos indignos, y mentidos Digfes, pues ya los 
lenco Bañantemente conocidos. | 

A AU A A O IN O e 

A A A A A e e 
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¡Replica el Astrologo Theo E sal | 

- admirativo. 

AR ucando fas Clas, y Virtl puesto de, 
draREA e dlixo a Jipha! este m 19 

no: Ashrologo: ALaranillome, (0) Principe, ye | 
Iniendo tan elaro, y agudo Entendimiento , no 
COMOZCAS, ni advicytas, armenifieda confradieci- 
on, gue fe contiene, e incluye en los terminos, Y 
ajrerciones de tu decrina . Porgu< Jeoun lo 

gue has dicho, Elbwerdadero Dios €s Espivitu 
actualiimo, Ado puniJsim o, Elerna ¿Imerortak, 

Irun Sc - Ss, - 
1 eso €s Vevdad, 7 Como dices 

que y Chuiao, es Dios! a que nacio en Hiempo” 
y que Caminando en mies de la Samoritama” y 

que padecio aqotes, beferadas ¡Cawon a. «le Espinas, 

y gue muro En una. Cruz | y. ovas arjas a có. 

tenor: Eterno. y nacer en h ee Espirién pues 
ma,y tener Cuerpo. Iimmnorte Ly morir: ado 
puyo y padece”! Jmnmenfo,y En clavar Oo en Una 

Cul en ella toclo contenido! Verla cleramento, O 

Princ ¿pe, estas cojas Len tan opuestas; y encontra. 
a4s,que no Je pueden compadacey, MO ni Luz. y 

0 

Hnicblos. pato a 

Resp oncle Dei : 

1%, 0inkliz Agwologo, le dixo Jefaphar, 
oyeras con fana intencion; y te aproberhayas| 

ad 



de el entendimiento, que malvavatas en Jophyste- 
ylas inc lonas, na aceras La veplica, que me has 
propuesto ¿y que con tantos admiraciones pen de 

Yas como infoluble. “Te Le dicho, que Chvista 
es Dios; Xkas tambien 4e hé dicho; que ES 
Verda devo | hombre: ! Es Dios, porque en Christo 
a Peyfona es Unas esa divina: que sel Hilo 
Eterno NUnigenizo de el Elerno Paclre, y porefro 
es Iinuovial Immenf, e Ifinito, como «Á Padre Y | 

| a Santo; porque enctodas Aves Pey Jonas 
|esuno €, uni DS ey Orlotodod App pinitld. tina aglsincia, 

| Es tambien Christó Veycl aclero Asaleos | , porgr eña Je uncla Peyfon a. 
de la Santifsima Trinidad, quees e Hilo deDios, 
en tiempo Je hizo hombre ¡Uniendo a ft en ed 
Vientre Virginal ce la Sie me Viroen Marí ka de Huiinaicidad Santis ss -l ha d ma de Christo, que formo e Le Espia OS de la Sangre purifsima de esta lola DÉNOYA 7 up iento con fu divino A can! 
cuvfo dle Varon, y | 
concuv)o proprio le Madre verdadera deVios ars 
bre, y ajs nacio Chwisto cle Virgen, Coamo antes 

o tenfa prophelizadio Y faias: Ecce Virgo Conci- | C-7 pe rr 
Eeyfona, y dos Natwralezas, la divina gue ena 
idortificada cor la Ferjona ay la fuman a natura- 

| <0,4 guien. Je vhio Áypoftaticamente en hempo 



E 
a y > 

e 

lipuedro, E, confribuido eun | ¡Y como Cluito está se 
18 por la Pexjon a divinomida ala naturaleza humo- 

l | pe nan identificada con lo Naturaleza diutray todo 

4 | Y Lo ueJe dice de Chwviso Legua Naluralega Y 

3 / le edi de Christo Jegun 'a a Naturadezóo.D [E 

! e er ( O gy Je Vara ee cada moturaleza, como am| | 

| ivi bas esten en el mismo Supueio Chiso, Le ver! 

fica en fundo alfoluio KE en EAS es 
mas elmismo Chyvisto. Y api fe dice 

con verdad info iblez Chriñoes Dios: Christa 

es hombre: Cfuiitoes Ctepro; Chivillo dacio.er | Uf 

¡Rempo? Christo es immorto e inpajible Chris ' 

to padecioy Murio pare: Kombrezypor /ufalud 

DSTYOS Y lambien en el nismo Jentido arb-| E 

Sobuto Se due con Sido de Fee: Dios Nacio | 

¡entlempos Dios ppadecos Dios muvio en [6 |] 

E ¿Cruz 3 ÓY vedimár 14 Fafes Cómo Lambibrte | 

Je dice Joñialando a Christo = efe honbire. es 
; 
h 

Dios, es elemo., es Criador, es Hijo y alisral 
- ¡Unigenilo Jedi etemo Padre. YC. Mas en* 

el fentido veduplicativo 3 Jeha de poner le, 

| parte de € $ pe ta, (ayan, el moóhvo pa 

| ! que, Je VE ifra dle el Jugelo Ñ L o que de el fusgro 

| Je dice. y -0s Aicierndo ¿Dios (proque eE Chriáto ES 

Dio ¡hato ER en gueno hombray Juaéro, paide 

doy rmuwnid por el finales Ae. Y ote hombre 

SS Rs ds e SE A A A 

A e 



Cowrebora Jojasha esta doghina con | 

$ 
A 
| 
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mm 4 Co 

Cayo. GI cn a A 

Chvisto, porque 4 perfona €s 
divina, € HiJo Í 

debros, es Dros, ES Clero y Iremen fo, Omnipoleare 

Infinito Y En 

exemplos. 

Pura que tu entien de.s mor esta clachi na, 
(que a drvo a la enfñan a mi farkon 

| docto Maestro sd, Diredor el VOR 1e Pa só 

¡Barlann Monge Anacorela, y Jaurdotede) fa 
| Chrino) he ba explicare Con Uno u oko exemyplo. 

bien gue deficientes, oTque la Encorntacion de el 

ne de Dios, arm 6n lo Sobrenatural ¿ES Un SMsterio 
| hifsimo Jan SitcO y Jin gular que Mo Sehellaitro 

| gue te igunle,o eJea Propriamente Lemedante . _Aas paregue eleves lu conocimiento y discur/o te tra 
¡3 exanplo lan E manifiesto como la 
ao puesen ta Lar confine el exemplo. 
Lo, ; | ace 
e) So [ | Planelay Luminar Hay oy, gue Nace 

lti/simo para Prefidenve de el La, Aerea Cont 

Ju luz el Cíurindl,o otro Cuerpo diaphanoL.g. 

ÉS: Ayre, y Agua, y tan esvechamente Jeunen 

la Lar a Pa! Chviñal., He Jin Jexar la fuz de 

Jer haz ni el Chuistal Le Jer Chrisal. Je clige: 

Esta Luz es Chatiidima AN este (; fisigal es lucido: 

y de mismo en ls albros cueYpos diophanos E aA 

re me 

| exemplo en El lu LS los Metales encanclidos 

ds rd PE DARE CG EA Ss $ Si ti MAITE LEA TINTO RA da rin tdo 

A 

e 



Ju, o: Ovo: Plat a. Dbronce,o Fierro, En ess Mela] 

les; detal fuere Serme el Fue 20 Cón ellos, que fin 

dlexav el Fuego de for Fuegozy Jin perder cada: 
Seta! fu er, Je dice con Verdac ¿Ene Fuego | ) 

es Oro, Pp ala) Bronce, o F Leroy ael Contrario: 

Eské Fierro, Bronce, Pa ta, 14 Oro, es Fueso EN Ji 

el Metal hene forma cle Cuchillo, Je lite ¡ EncFue- 

go condo y todo lo gbe hace e Steral lo hace eb | 

| 
4 

dr 

go, 0 Que hare el fugo, lo hace el elaL. 

ES | Latego 
fi amnas Y as crialura $ v. P. E Luz. ol E Ari sal, 

elfuegoy os Met ales ¿les comunica Dios (mediante 

la Union p hyficay real, gire entve Ji tenen), que lo 0 ll 

queje verifico cle E citatur ae Unifigue de la h 

otra, XKas bien pocra Ad nismo, Unien- | UN 

07 hypostaticamente Con la Ona io. Sank si 

mal Union, gue es verdadera, ph» ico 1 y yeal 0d
 

e que Le Companie Cluino SN or cla es Verda deroDios 2 y 

verdadero horbre) harogque do que Je clice de
pica, ta 

Je dis a,én feniido ablilito,cle el hombre, y Gpe lo quee 

CID desd: teleco limi Jaca 
Joluo, deDios E 

P, ofi ue J ofaphat el mismo Alsumplo, y 

Mud Ay Írata de as Operaciones, 

y Pafsiones, de Chvisio. 

VES tambien Jaber, oTheodas, ye como 

en Clrino hat dos Natwaleza s, hai tambien 
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en Chriflo dos Enten climientos y das Volunta: 

des, AE a cada una ce estas los polncias Corres. 

do Ju pYopria op cracton e La elexando las 

cimiento divino 2 la divina Voluntad: porgue 
estas Jon Communes q las Tvesdivinas Perfonos, 
como lo Jar a Natmralezo Buin a, Entendimien- 
¡Toy Veduniacl,y todos os divinos Abributos z .9 
Omnipotencia. Immenfidad. Y c. -. Las 
Operaciones humanos ce Cíuisio, especialmente 
las ¡bres voluntavias, (3 do mismo Jeclice dle 
as Pafsiomés, Como vsltmtaria yy libremente ac- | 

Cicria Excelenzia ón iorido altjsima, Jobrz => 

Jodo lo criado; 20raque el Supuesto, que las ha ce, 

exenta, es En , que ES Drs Hombre Ja que. 

Como en, chan los Moihaplijios,y E hulofophos: 

Nútones Sunt Lupofitavim: esto es: las Acciones. 

Macen celo Jupguestos, Como Je Perfona quehace) 

ES sa. 
Enscalencia de los acciones de Churísto, la expli. 

ca El gran Padre de la Yolefía San Juan Da- 

masceno, en este lugar, dandoles el Renombre 
oloriofo y Titulo > Job erario cle Tíicandrica 5, Y 

e e) 

enombre 3) Hhulo, que los Jantos Padres $ Theo lo 

Dos, que Ze han eguido a Jan Juan Damasccno lo 

| el ) pora eplicar Ju gvandeza. ; 
A 

an lomado 
cr a pr 

ye SAS o. : e 3 
O evactones clivinas | corresponc ¡entes a Enlen- 

cepladas, amados. y Yecividas en Ji) Henentima' 
y 

Deivir es) ortanto: Jon Seimfarito Valor yy Merito! 

ra tb 

A A A A A A O A TRA 

| 

| 
| 
| 
| 
| 

on, 
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- Nacen a.” ¿as operaciomes Lóres de Chuisto 
como cle principio proximo (con el qual) lie el En. 

teudimientoy Voluntacl. acoma dos Con los habitos 

delas virtua 85 y dle la Naturaleza iia aña e dona 

da con la gracia Santificonte, como de principio 
y yadicalCon el quel) Mas de el Supuclo, quehates 
quecs Chris, Dios - tombxe, Hacen ejas músmas oper 

raciones liSmes y Meritovias, Como cle Perfona. que | 

hrace., y cof Pesas Jam Acciones Mb de hombre Jon : ' 

AMevitoytas; 3 porguwe Lon hechos de Lombvre-Dtas, 

el Mérito cle efas acciones, ES infinita y dle infini- 

toualor, y povlanto Ya Solisfacion, 1ue Con Las MEN 
yUbos d tó Christo a le divina Dusricia ofendida y lc. | 
culpa de el horbrees infinila, y cle todo vigor Tuar 4 e: 

cUa,) Y Gun Mas, porque la Jotisfaion de Cluisto mo. 
alo Jue cabal s Juficienve , S3 que ambien Jue copiofa, 

] rhuperabiidante, Como La previó el vacl Pros € ta 
al David; Copio/a apud cum redemptio. Y Con tío 

queda vespondido a haipfebiz orgumento (Le elioca 

3, ojapliat a el Astvologo) cude guadamente ¿N Gun 

mas cle lo guemerecia lan nea Yepiica con sto 
weras como en la Evangelica doárina no Le inelas 
Contradicdiomni opajicion al, QUNA . ; 

$¿Xa | 
Re plica otavez el Asologo Tl. £- das, | 

+dadersnente, O Principe , que es 7 

dura coa, he repbicS el Maligna Th c-clos, 
a mr rt ot IA e Lt e a it "A A IS e PP A A A AM A A NN 

PO ba tc nc cr 



Cap. VI, 7 ¿ALSO 

que con tus Yanez, y avgumentes, mos quicras 
| pofuadir, gue lodo el Mundo,o cajt to Set 
enganado, y gue tu folo ys tus Galileos. con as 

ocos, que les Jiguen,, haveis encontrado (aver, 
(dades Jendo, el Jeguro camino ele la Ver- 
dor, para 0d y: Esto, es Auvifsimode 
Creer: -Nuefra eta, Religion, y Dogmas, 

¡gue enfenan el culto, y los Sacrificios cle los 

Jacros Diofes ,No necefsitan de Circunlo guios, 
ni Yocleos, ara Jey notorios, y Jen tan O: 
Juaves, y ése gue Cají 3 las Gentes deel 
SXimndo : los Jaben, profefsan E abrazan Ly fprac 
Hicany y pavece,y es, cafa incveibl e, que todos 

A iS S Por que ente tantos es pre 
cijo, gue aa hombres mui capaces, Sabios, 
dodes, prudentes, PhyloJo hos le entendimi- 
ento agudifsi mos ) mul ie ingerá 

O, Aveviguadores cle las Natwalezas de las ca! 
fas, por Jus caufas, y ejectos, Como es nhotoyio ni 

pues no pu edes negor, que entre nofotros har hom. 
bres tan (4 udos,y licadas en enlen der, QUÉ, 

osa sE do. Cielos, Astros, Plaxictas, y Esvellas 
Conocen OS movimientos, influxo ¿Y cali dades, 
con tal Certeza, y erfeccion y que de ellas AYgUY En 
lo corto, o lavpo 4. La vida, /s Ocaccimientos 

Jus buenos. Y ajorhimados /ucg/os,o Jus fr. 
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tunios y desevacias; y Y llegan a conocer JU Za O E PES | Senio, e Inclinación. parece impejsible, gus 
todos estos esten enganacdos en el conocimiento 
del aVerdad, para el logro de Ji ultimo fin. y 
asi. O Principe, perdona , Porqueno te devenos| ll je 

O Principo Cveer 2 esta razon Jertsima | Je Juntozova de 
no menovy eficacia, Y -es: Que los Gali Cas IPR 

ueron (0s primeros XMaestvos, que clespues cle, Mi 

Vuestro Crucificado Cristo, ETA Letal MO 
Religion, gue llamais Cathalico,, Evangelica, 0 

<Q dela qual tu Chns tan pagado y lo Vho. 

Hireron pocos en NurmeYyo 0 otro ergue elros 

pocos (que llamais Apoñoles) Jabemos, que fue 0 

ron Eafi todos unos obres. y dlesvaltdos Pescado. 
Yes Y todos Unos lA rafíos, ignorantes ) 

) ruíticos, fin politica ¡ni liseyecion ¡Como que, 
pei cle lo mas vib,y dlespreciable dela plebe 

lacas: Fiesta es is no a puedes Negar; Poyque vos henos 

| eyo escondido la Verdad! y gue las Labios, 
E dodos decl Mundo, y los Principes Eynperacho- 
e Rojicios tantos Savapas, que los ace n 

nodo han hallado* Ea Prirctp e, clexwa Jo- 
phinertas Y Yanas Ideas, y Howe el Camino 
trillado tus Mayores, danda e guño a tU 

e perfuadir, ue estos hh encontrado elthe |. 



| Cap. Vin. $ E. 

Padre , Como leves, par tus delirios, y Phan- 
tasHicas tmaginaciones, Yio Las Núcgres el culto. 

a los Jacros Immortales, y Maximos Diojes. 

Antes dle Vespráfclor ste! veprehende, JeJa- 

ph at a este Magico Ashalogo- 

Prev adome. O Necio y BoltgnoAstrlogo 3 

( que cresun Asno, in capaz le yazon, mas 

ivracional, gue et mas ulo entre los Brulos: 

Vere hu Afinus es; Aora ales con eJsa nece 

dad; Tan. besial! €s pojsib e gue pe de cle 

razones Lan de idas E) convin centes, Ja sas yebuz 

nando abortos Je esuida igrovan ciar 0 mevYe- 

Ce$ Jer com útado en el niumevyo Je los huom- 

bres - Ns CUCrras los oídos. Como As pid. E 

venenofo., pava no oir la Eyra fuave y ds 

fa de la Verdad? ! Ny Como Av e noémrna 

te pre embaraza “a uz para ver y te cíe 

gas Esn la villantey yesplandeciente aa Luz, 

te de 7 Comunica ta carholi Cay Evange ¿ca 

mina! [a] Miferablery que ufeliz te haxeta 

malicia! ES j ) : di 

Ps EN per alos Tdolatra poktina ces, 

cómo tu, Leo o Aa dolor | 

Yo heta eremias: Que era mas facil, el” 

Ebo mude A piel $ clene Ya EN 

vitrta en É a condída e el ¿Axmiño A 

que e gue vafevos, clexeis vuestra malita y denis a 
E A O 



buenos, y la misma clificultac dle mudar el Pardo 

La Rermotaroariedad: de Jus cores: La trohe 19 H04) 
bib E Pro hiela, para explicar en ella la Jifrcolta sl 

que Je ha en quevafótros. os ayovteis ole al mal i 

obrar: SimutwveritAltiops pellem fuam, | | 

EorPavdus vaviclatem_Jiam, tu poleris benefocte 
entonces feras Ta Éiuno, gunda el Efiop € cambre, 
Ju negra pidl en el condor «le la mien guando 

el Pardo dexe la Variedad de culores Can que 2, 

Anthor ele Maturaleza bevitio. 
¡Nace esta clificul- 

tad, por uy lodos losTdolorras esttaís tan , 

bie n fra lados Con Vuesivas obscenidades y VIAS, 

queya lenels commalura lizado vucrro Ecencioja 

vivir, y ho quires porejso fugecion a leses,y 
preceplos gue os eliana vivir Jegun e! espiikla 
ya Yam, poniendo ca Avuelro Qpelito, 

GELES 

Derech amente vesponde Jo/aphatys divide 

fa Jofucion en elos povtes, Como tra € 
 OYgumenda . 

i Re sp ondo ya. a tu malJorm ado Argumen 
¿Y Con mi Vespuesta veras como EStomis 

ma, que hime o JONES, yy que lo. UZLAS por ay gu- 
Menta inJofuble boluiendo do contva 41 asredita 
mas lo Jslido y fine, de las caMolica E Evan- 
Beltcas verdades, gue partu maliciano ñas 
Juerido ententender, ni pera vir. -— 

e rm Mm e 



TS, < 0% 
ES 

| Digo pues. que es Vevrdacl que fnmue os 

(0% gue miferablemente > figuen la Jecraimgliz de 

lado lawias era tambien fonuuchos los q 

adoran a Jefu Chvisto, proje/son JuEvanos Aca 

( ligiony les, y o com figuianle, el a 

mas O 1menos Crecido,mo fe arguye la bondad ii 

la malicia Je la veligion gue, figuen- Como 

ni lan poco 10ce ael Caja el 7 Leon mas a Me, 

nos Sabios midewmos o nunos elevado entencliimi 

_¡ento. Vefe este en agua desgraciado Cherubin 

Lauáfer, gue Siendo en Loriatural.el mas Cien 
ido, de mas acreditado enlordímiento, Com.o 

Je colige dle el texto de Yatas ¿que clica (dandole, 
VWNAN pigue) To Chereb;qui mane amiebaris : 

po 

IA or pco 

plenas Sapientia, ES porfas. es gore 
corcidisii" 5 €. y Con toda fu Lab wiagty 
/ s. ERA > : 2 2d 

as infe ¿Ces , gyue Jiguieron, Je enpanavort mrife- 
Vames. e ; | a 

LaRegla pues Jeguray cierta, para | 

tonocer. gua es fon OS vercladeros Jabios, a 

dir y enfeña el Evangel: O” Fx fudibus  £o0- 

Yum cognoscelis 6953 Mivemos como ViVEN 
los deuna,y altra veligion Lis obras mos dl 

Yan fa gue es buena y Janta: Com o en os 

Avóslez. elfAulo ele cada vo, T1oS 1ce dí Es 

n0,:0 »ecle el Orbol, Eu lo produ CER 
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7 | gue asbor bona malos frucos Jacese. SC. como 
tambien para Jiferencior al Loko dela Ova 

na baña mirar Jlamente a la piel que VIS te. 

Contomp [emos sida 
os yu (a 

2 Non e arb or mala.bonos ultus ficere, NE, y 

/ 

seo gudolo y Ju modo de obrar corn biziofo, 
y 

Jumargido en vidor:, obras tan Cama ES, QUES 7 

ax no ofender mas los oidos, omita el y air 

o! De: dice les en bie refunmen: A Aposil San 

45 Pablo escribiendo a los cle Salacia que Jar las Ml 

dida la les cle la carme=Manikia Junt Opera Í 
A Ñ 
Sa A el Conltvario Lon Es apeja A 

Clones de los Chuistianos i Jadas Coreformas ata 

Ley decl Espiritu, divechoamente 0 prnáta ala i l 
Ley dela SS ajsi comumunlz Sentados los 
Chvistianos Grreoglados a asViriudes y 0jpmc/%o5 
alos vicios., lados a la chan accio, unos Vinordi 
Ficacion ¡IYación, Castos y conlineanles, y tanto, gus | 

muchos prefan Castidad apena en los Claib- 

tros religio/os,y AMonacales con difafimieto | 

GS los Clvisiamos= De as operack ! 

Tones de los Yelatras Labios, Je arguye guales Joni Y 

las detodos y fiaciendo yelllocion a la gue Ye, A ' 

X ellos, dle fus Diofs», Le manita eun Lo únka AM 

33 ¡Ma ia, donde fe via wedunado. la Jibrduria | A 1 Ue delos Ydólarras. «y AÑ Je hos Jarpa poten b] de 

PO A 

SS 

des de los Yelólarras, gue llamas * JabiW 

A A LA 



Cap. v11. ¿EX | 0 ce 

cle lo do ( 0 gue es Viumdo,y de lotel Mundo A 
ma UN : apel Re, dy ra Í 0rge. Y pvúo, el VeJeri Y 

agui los exere ictos Carilalivos y Jantes delos Christi 

ANOS. | 
XIV: ñ 

Segunda p wie de la respuesta z Hratade 

Los Apostoles . E | 

pod blasfemo vano, prejunido, mate 
ando a lonorancia 1 vtismo y Vileza, 

elos Aposoles, uekteron les primeros Ma- 
Sw laa dio el poder | facultad 05, A pes 
de pyomu Ligar, predicar, y :enfeñar a to as lasge 

es fu Evangelica Ley... Verdaderamente , 
O infeliz hombre! gue Coma Cves cle refumpcion. 

lanveray Jobervia, umergido enel Caos coria 
o delas dopfas tinieblas de la Ydolatria, iO 

| alcanzas a conocer las Maximas Celeniales x 

2 ¡JOGOS Arcanos, gue esta Aivina clispoficion 
A: 3 oculta, y esconde en Ele lecho | 

| a o Te respon 
do a este lu mierable y desgraciado Wgumento; 

| Vue la mayor, excelencia, grandeza y Soberaría 

¡de da Religion Chrisitana yd eloVanto y cálliolica 
2] ¡Fee, Ayliculos, dogmas, y preceptos, Je descubre 
| Y montfiesa en esto, que tu opones. E j 

| YOzOn la A con exprejien el Jagraclo texto: 

eno hifirma Mundi elegit Deus ut Joya LES 

confunda , Pues Fi a Re igion e rifiana : 

A A A A A A e cl ho da 

A A A A A 



| Verdad 1 Abible Ae la e ra 

ES tb: 1. 

fa Evmngelica Leva» Ju Santa Fee Catho (ica) de 

Je huvieran Lleva 0 por el_Sundo,e 
*«HodiA 1 

cido en el Jus dogmas, avticulos preceptos, N 

Con un poder grande,a Juerza cle armas,0 0 

Can otyo genero dle poder humono ) gal JouiaA 

el de Los riquezas , 0 dadivas, O Dn Eloguen- q 

cia | egante de discretos Oradores,w Phy o- h 

Jophos , Je diria: Que la Violencia, o el 

yve, e industria humana avia into ducido | 

en el Mundo esa Ley y Relí ion , yo lo] 

Ingenuo de Ju Verdad so: Se Jen calla ¿AN 

clara. Mas aviendo Je inoducido por [| 

medio de unos Jencillos, y desualidos hombres, | l 

dlestihuidos de todo poder Fumono,€s Jerzajo p | 

confefsar,y decir ; Digitus Del est _hic: este, E 

ne obra estas £ovavillas es Dios todo po A 

evofo, 0 cuyos Zoberanos elecretoss, NAguv Eo 

umana Cv inura puede vefistir! ¡> 

» 

E 

e os est pa il 

| hombres Lencillos, y, en lo nalturad iS 8 
e... : “¡en la EA 9 > 

fituidos le Vairo ta oder elo quentdrt 

infundio demo subidaria Celestiá b 
divina, pava peruadir A las Yentes La 

e, 

| deArs Santos Degmas, Ay clas y pre |. 

| ceptos. > con esta Jebrenabsral sE, 
wial 



' o Cap. Vin. £. MEW, 320 

- ¡Consituyo Chvisto ajis Á oales Atono 
Ea o pava Cxercey la jes 

monza delas Gentes queles hambia, por aver 
toshecho oia cipes dle fu Yalefis.a, 

mo (o temía pro etizade David: Constitues 
a tn 

eos Princpes”L | ELA 02 Prinapes Juper amnem terzam. 8 €. 

Celeniol Seviduria Jela irdundio el Sñor Q 
Jus Aposoles, gunda wie Jebre ellos a el 
Espritu Santo, gue en lenguas dle Fuego | 
y acndis Jobre Es Cabezas y Úimiamente 
es : lo el Don € ltenonas 2.3 en T dos | 
dos idiomas de el Mundo E pea | Fajen las Verdades Catholtcas heceharias pa. 
ra copleguir la Jalvacion éleima: Loquebanks 

Y A 

ae 
+ oz 5 

MARADONA A E IRA 

¡vavYús linowis ; 2% » ; A | varys inguis Apastoli masnalia Dei, Como +. 
po exetitaron de hecho: eS ¡ocafion, por dispo icion d 
as Naciones dd alein: Fab; Mundo: Exart ante in Jera Je em habitantes dei Wivivebo/i ex omnt. 

¡Natione | a 
o ent: Ca pe] S = a 

> 

a es o Z 

7 eronongaón. 
(4 

Ue 
A 

| es loque Chvisio en Ju Evangelio Les ot 
[do a "Lys Apoñoles ¡y en ellos a los.Calholicos, gu- 
anda fa ocafion, y circunslancias lo piclam Ego 

Chim dabo wobis Os ALapientian, Eui peon afrint 

al anclofe, a la Perl 

clivina, gentes de todas Lale 



| TFesfadanje pues llores ads, Vio 
Ml $ [amado Padre, A guien Con o.ostivacion de hilo 

Els | defes to clo bien, peyasdeto, gue pora Confeguir Y 
| 7 
] 9 | la Jalvacion elema, y Mo Cacy mijera! enmente 7 

1 ¡ : AR ds: ; a 9 

| al en l as penas Elernas cle el Inferno, Lilo la Reli- El 
! | ion Christina. y Ley Evangelica de Jesu chi -E 

| | enjeña el verdadero, y Jegura Camino, y que Lilo e 
E TOA la Fee,» creencia de nuesto Señor YeJu Chivisio, MN 

| | : Je lia la La verdadera ATT | 

ES De la Converfior cle este Asologo 

"Theodas,y ene perfirade lomismo 
A A 

al ED a A 

Ñ A 

' | El Rev Abenner. | h 
il mnudecido, abfovta A: Compungida Je A 

4 vio Theodas, in tener po abras con que A 

| E] eplicor, ni vesponder, convencido a aso 
l torlas verdades ns 1caS, que Con oquencio ] | 

yb | tan Joberana , le avia explicado El Principe! 1 
qe Jofaphar- Sacaron Las Yonómesde ojo hal h 

5 i friviendo y dlpeando, cn el duro pedernal de Y 

| el Corazon Le este Astrslooo Ftego cle el divino] UE 
Cianov, y con este fiego fe comjo una Luz loan! 
£ Lara, Labren atural ' y cle el Ciclo , que Fompno, o 

y abrajo el Velo de las Einicblas, due ocu 

án ta Yazon y Conocimientod E entendi mito: 
| gpien despierta cer leraroo, cm 

dd ar armar claufulas explicalí- 
vas cle Ju interior /embrmi ento $ Comenza o L0- 

Hoccr 4 mijsia, Lu engoho, Y Lu eveciclo error: | 

7 RAS : A a o a 

| A IO E TE 

e 2 pun E 5 o 



Sap. vm. $. MV E 
—|ven Ju Corazon. deca: O imfelice cle nú» den 
de Aé tenido Dti Yazon onde Tui Juicio” » 
conocimiento * O Fafsiones feyfibles"_y Corto 

a9cis cegaclo ni e eridimientos O Fan ! 
Dios. y como resplandece tu ininito Ati feri cor, 
dia, y Piedad. Despues Le hover estado The> 
as un breve Yato embay adas Jus us ces, Jn po-. 

dey ablar, miúranelo ya el Cido,y ( Vofa hit, 
Codrando a iento Jal odia dar a faro E fi 
Luto explicativo cle fu interior ajedo Y el la des sue SA Cararon Jemhia G omiendo , 
Jus 0005 ey Rey Abenmen) le dio: 0 | 

z Rey! Vevda derámente el Es pirvitu 3 
Dios habita en tu hilo! ES es Estoi 

convencido ada imdaliblé ver, acl de la | | 
doóvina, qye Jigue, y gue nor predicasy en- | 
| cha. Conozco, o Rey gue el verdadevo Dios. 
es cl que adoran dos hitos anos: Admira- | 
bles Jon los My sevios cle la Religion Chris- 
tiama Santos s Jusros Jus dogmas Nerdade | ? . FS Ss asf. <7s a o nes Jus Articulos, arvfrimos Jus nolami- 
ES pues hacn Jantos, y Jusvos a los gre los 
OblerVan. Aora Si, A0YA Crco, Le ha fido | | 
en 0 unta. Magna vencidas fvida la 
Cicga Ldslabris:q | ; e ¿ A 
| E * Este Ñe nlerrumpiendo (as pe AMO 

AS de el Arafo ES hcodás Aguien ¿a 

ES Ovia trahido para yeduciy fu hilo: a la 



EFE. 1V., 

Hdelatria, Je le levanis” confiJo, Vabiofosu contur- 1 1 
vVAcdo, nte AnS y Con con Jemblante QiYa Ml 

do le dino e el es Ju Amig A 1 

Mivate bien En do que dices, aces. 0 

bolviendo Las espoldas ali ES ae ) A 

e Jue Ln ¿Aguerdar mas vozones E, » 
leed 1 | 

Theo dos Jin hacer « Cafo dle las emendr 1 | 

el Rev Abenner, ni cuidando dle | 
sie La y PEA Soto en. am 

icloY con Ju ee 39 la FIMAS) Ñ 

s qe ha a Y Awvedi dillanda A 

ee. lala hat, peste O almá Santa, | 

Alma 1 uminada d e Dios, hallar e Es a. 

Mifericerd la. en la divina Piedad! Jieneta E 
ús Cu pas tan Hass y enormes, En pumera NW 

Lan crecida que lei a la Arismebico pue! 
arismos pura Contar lan Me YVecivirá 4 ' 

Chrisothiyo arrepentida Lebuscop5<- [1 
dile Jofafls, bquedaidjdo ete | p at, lo que: via o Geli 

| ConJólo 0- y e el Gran Fadre Jar Juan Da 

mAasceno, Fama comun que muro | a 
Santa mente eo Arado só Tleódos: Toclo cedal | 
en gloria de Dios, Y par gamoshn ere litro. 

Fin de a Lib. rv. 

A 



DELLA 

HYSTORIA, y VIDA 
e los inclitos A 

| 
hos B. rlaau, y Jofophat. | | 

“Tenaje dle el Rey naco de Jaja phat. 
Ny COIma en fu Reino Je ble la Fee Catho. 

ica. Mi agYos, que ocurricron., Ll Como por 
ulimo Le Convirfio el hey A Abemoer, Pda 
. nat, y le dio lodo el Reyno a Alia 
ote Zanta ele el Mes pas cy y Jolapha 
| Ai todos 106 1 News, w los dio a Bara- 
ch Nas ) a. en é hunto ¿Moguole ajsistio, para | 
> y E Veo d > Lex longe Anacoreta. 

fa Lino y. 

sl 

| 

he 
ls 



A 

A 

Wanda e Rey A 

E 
| ella, evA 2ravifsima. Higoje afi 

ht ar aaa aja Va ía Oj l 

el Sabrapa E dl A qe COM,
 edo. ; 

OR alo Unos. hos 4 no puclo ¿Rey 
Laa cp en Ja desgana. e | 

de A Juño om ov loque | 
e avia comhrvbado fa Eoicasli defu 

Amigo, el Aso ogo Theo-das,en quien, - 
como en fu ultimo esfuerzo, /e avia proa i 

| zado dle yeduciy a fu sto Ya apkok ae U cub 
Lo de os Digfes MVa recho , Huduaba en A 

en SINE Qu lgunas poco Javo- Ñ 

vab es a lio e: phat, 
E id 3 

pion Calholica. Gui aaa an e con Si | MO 

valido, y SS Cimig e apa Áragui has Y 

es de efols er a na algufa 3 
E acow/el 0; Gpe ' unlafe A dde ónpos. yl $ 

agiítva dos yalos Y nopal el Reino, 0 ÓN 

mandando: que a eña ula Eióte: alguno 1 

la Materia que avia cle AS een 

Fun E 
to critico eya: Sobre Je ida acer | M 
conJefayha: Ju hilo? por Jer Christionoy AN 

HO guerey dar culta a Los hnortales Diojes. 
Como eran Muchos los de la nia, eran — 
chosyuarios, ts E Con rentes 

evates, y combravafias . 
A A o 

o a cd Gre a a o a ci di A e pri 



ara guedexe la Les, y Rel Ta aUStera, Yi 
jurofa, Priste a Mel ancolica dd Crircificacio 

ps , ofre cisfe culto A muedras My erlales, y Maxi. 
, ¡vos Diefes; y ria el R; 6Y, di La bla uri. bras: e€cdios prudéntes le que harfado el Rey SS 

| Ju Padre har filo Jaficiontes. para dlivaniy le un 
d punto lefa dictamen ¿jes fe vr adios medicame S 
Tos “la hacen mias, = cis od en Ja (ovazo, le | 
| Jú Mania. ¿$ q as po 

ka AE vi .e AS A nO ÉS quee cligamios Jue há j 
o fido: Este la y Ba 0 detal, qué le fieue ama e ! MS puede Wear de aquel Valinia Funicto, quee É | Jen 4 Nacimiento. ho aquel Asrologz | | ¡Qáldes, I aJó digo mipricar so Bor > er«gue len Jeguir alero elos dicamanergel | 

' 

| ve otd a( we losimas Cenviénen Én Quilay lelavida a el | 

a Car 1 a 
| el Satrapa Ayaquis Prifideme,que eta | | | 

: dle aquel conjda hapreme, despires de haver Los 4 | 

500 iscuviv, demo Tamano para hable, > A 

O R Señor, Príncipes Misa. $ 
mos Vado Saito timos Savapas. Ja 3 | 

¿fabrás. comoife ha hecho con dl Sereiifitmo | 1 | 
Principe Jofaphar, quanto” há: fido pajsibl € | AN 

| 
| 
| 

A q TORO 

Wlclo Le od en eb meodo) hallo gy rin 
. e. x x A E A A z o > y _¡Meonvententes,, pues demas ¿le quedar este lila. 

avs mos 

tadifsimog Reyno > lus dominios Jin heredero 

ip e: 

| in heredes | Cx plresio e | Reyno a la preda dee VECUnO Has 



; sz “Chiba > Es 

poderefo Reynante,0 A AS Guerras Civiles entre | 

Los Prineipes poderajes le el Reyno , Quees clar 

el cdlominta ara Pleb e "pues Vara Aa aquel: ps 

a quien la masor parte de Bailo fe E AS MM 
Oo 1% 

. 

es daño ai SIMO mai per udte o 
“mos libranmos (08 prefentes cle oravifsima 5 

HHea hota, dle comuerhr a Ja Paclre dle este hila 

Lo en od e Le es Hransform ar a 

JA Les xro Rey, cle £ asado Jeliz dle Sey Padre y 

¡Padre deun Rey, a elenado infeliz le el mover a 

> 'ehemigo y Gafa, gue a naluvalez a abomira:. 4 
aL gue Le uma e Ji Le figuie el didamen 1 AN 

de guiter la Vida a el Principe JoJaphat, < | de guitar a Vida a el Principe Jo/ap Jen] 

| ugar de castigar O, porg1te mo oñece cur La 

A nuestros Lramonla SY Maximos Diofes ; +] 

$ conferimos el ¿remito LINLAYOY gloriay china 3 1 

mascion Juva. que Pelea, ¡pues avores dice,que lo 
| lo anhela y Jolo clefea el ojrecen Sutrida: por 
Ju € visto, Pp E 

EE OY tanto, O unvido y poderojo 
' : , : s ] Jb 

Rey ,N Excelentifsimos Compañeros N ayeñtesy 

Soí de p AVeler: Ote puuefra Moharéa. la poco m 

OD 

a 

AS 
an 

Rey Abenner irida en los mita des Jus pos 

ES elerofos yy dilarados dominios, y A escala | 

¡para fi Lera Lece % ers Ez, AE o Lo 

ota la doney en proprieclad aa amado TUlo ; 



ON 2> mi E iS 3 : 
, A . j ] O A S 

$ IAS A oronando lo en ella. por 

¡Rey abbimlo- con independente proprio cloniini 
ES coa. Motivome a esle dlicta- 
qe poráne dos Cuidados, y dependencias, que. 

sE [va 5 confio el Reymay, la han de divertir lanlo, 
Ha han de ocupar Lanto el Fiempo, queno (e 

| ten acion. del, (us melancolicas tristezas cle JaLes, 
y £ 4d mismo ar d EL e 

o glanas, inguno Le bate, há de fólico. ear e descaro y diverfion y le av hd debuscar ARA EL doo 
| | bas € Ad, poca a ¡poca Jera Como loscemas, | 

enlonces dara culto a nuevos Diales, mis 
z Í o 4 nuevos Dioles, por himis- 
mo, y de Ju Volun tad,y alvedrio. z Y Aita! 
N tan ael contrario cle muréstros Jess, Licedieye que 
PERES e Je Religion y Seca cle el Gricificado, 
porto JENS att ,oReym Ses 
£onjualodlaire Feres un La | ] Pl yA Bienes UN hifa Roy, y que en cajo | 

Roles Juealguno d tos Vecinos Reyes, o Polentades 

| vajallos, de alsistiva, Porguwe eyes Lu Padre y AS 
de e vnleve/aco, Coma heredera, cle sa 

EeS lueño, cle parte alguwma dle ts omiitios, | 

dhitamen che el $ alrapa Ara quis E | 
todos aplaudido yy lo celebraron con Qusto , y 

regozido, y, el Mey Abeninev sh | 
tlYmino exeontar la clescle heejo | ajsi. 

A 
A lan o POINT. Hr CE MIC A 

$ 

cedexar: (Ugay para day /e la Oracion y. con | 

de quiera Molestar, Le ho Cán todo Ju po dery E 

Y rirguno le. E 

A 

de y A O AI A a ns 

mas gorojo quetados! 

J] 

A 



Lib. Y. : 

- 

Wilita el 

On G determinacion tomada en 

hat y le própone,gue lo quiere hacer Bed] AN 

Cos Lupre MO de estado, fue (Rey A 1 

JENNCY ini ad0fa,y con femblante placentero, 

a vifitay a Ju hide Jaja hak despues cle lua: A 

vey Jabido cle Ju Jal NA oentendirb / 

gozo, que evaba, ya fentados. le dixo: 

Esta Sera, o. amado hiso mio Jefephal, | 
la wlimavez, que te vean mis Jos ¿Paz, Li | 

inobedíente, Como hasta. agut, no Cxecutaves 

lo que para utilidad, y comventencia Tuya EE 
Vengo cop gusto cle todo el Reyno, a propaness 
y Gcabare ce conocer, que Jilo nacos, porel 

penas mias: 4 ei de 
z mles que € Rev proli guieva, be, 

] dlixa con entereza do, aphat: Como tus veceplos 
O Padre Rev,y Señor, To_Je opongan qua livirra 

¡Ley, como lo Que tasta Gora me hasta dl 
EXE promplijsim a Ma abediencia, pue MiDres 

en Ju Evange 10, y preceptos, me im atacla que te 18 : 
obedezca en lo gue mo te le opangas. | 
S A nlon ces N 
¿dl Rey be dista : P,.- no tener yo el qa la 
verte Lori a mis Manos, o en fuerza leyni el 
Crelo, por tu inobediencia Ya gyre engenchrando le 

te dí el Jer, Gre Sn Tu Nacirmnienlo,, tanto celebre 

S 



A e 

CU. Y U. 226 

he determin acto de Comfedo, pame qar dle: los ' 

Oranéles y Principes. de mí Siro, ye - Los 

ya pientajs imos Salvapas,, lumtos en Y Liupremo ON o Ae 
Conjelo cle Eacio ) Coronarte, y Con sHluinle Bey 5 

andote la Mitad cle WS Fieynos yy «lominios,con | 

aldo poda udgnde y Jn Agcdonolga 
3 VE, MATA 0) para que o bn. Carmo 0% A 

Joluto, € independente Rey Desño,y Señor de l 
> 0S._y la -otya mitad yefivo pora má heéta | l 

Re clespues ole mis clias, Lime /Jirevivieres, Jens A 
ES Sesuor, de lodo: quanto yo, pajso, cd | 

ed l A SR He-Homaco 
E vejo ticion parague, Jienclo tu Rey abfiluta 

E indepen lents y puedas wivir en la Ley oReliga 
[SasgisEiar Mas: dehu a valo; Jun escrupulo mo, 

¿Pue mo Jero la mu Jiblto, Lulgo yoclela cbf |  ¡Qación de cuicayte., Po A | 
E ió | E 

Aunque contra Ja natuval genio 
_ admite Jofaphat la Corona. 
a) y * ¿ fa -( z A 

| o len conocio ¿a Tuminacia Alma 

Ea Dade el Principe Jofaphat, gue aun 
Este Atedio ¿]YA lazo infeyn ad , gue el éne- | 

| 

| 
! 

| 

| 

Migo Comun. le ponia,para acey lo Caey 
de la aUnra dela divina gyacia, y que el | 

| Yeinav, y ES cuidados, gue configo Ayah e la | 

Econ. ona Le Jervivionde embarazo > estoyba l 

Y 

a IA . A NO pra a A e AA MAS AAA O VOD Md E O RAFA ALA A PIDAN ANA AA e 2 NEP 

j . 

o 
y 
1) 

4 



| A 
reia el lo YO de Jus defeos, que eran cle 

exar e unclo , y Jeq mir a fu (mado 

do Gempo A el Hempo, y Aando endios, Tas 

le abria cómino para € cumplimiento de 1 
Jiss ardientes Aeleos : Le dixo a fu Pe | 

| EsVerdad, 

O 

Padre,y Sen ox, ML Avis anxiafos des A 
OS an fido, des £ gue comordo a el Ver 

El eS grandezas, y dominio yy bus caro a 

quel Vayon y anta, mi Divedor, y Macs | Ñ 

bro Bani, Lam, qhe pre enfeño el Camino 

Jeguro mi Salvacion ¡para Ulruir en 

fu amable Compañia, b clics, que mes 

restojen cle vida, y Con Ju exemplo Emplear 
a : 

2 
$ 5 

" | 

Mmeen los £xercicios espirituales comueni 
- Entes a el apvovechamienta denrá ilma, 

as. Viendo 

e Juvo es lito y buena, y ue derecha: 
mente no Je opone a la divina Ley, ni 

obedezco y conv engo ento GaLe mi € ma 
das, Le gun p ado pYoptiesto. 

IS ara, que me mandas Uha ais | 

A los Catholicos Dogmas, cligo, e tel 

> AN 
' 



Co oreha el PEN ¿Aberner Rey a al: 

Ñ VÍ Ju ES Ja a EA € Ko Abeino 
17. Bluien laprompta Obediencia, ue 
en esta ocafíon. ¿ENCON O” en fu Hi . 
fophat, a be clesde luego de loa 

-¡Yrecer de los huismes, que Je ill ! 
| enel vefenido codo de estado, le Jejtala. 

z Yon, parle de aquel di atada Reyno yDomi 
nios AN le Eten Rey. A elaphat dle 

] y Con > ab /al uta ,e Endepen ente Jurisdie. 
Icion: -Efdia. "Leñalado para Ju Coro- 
nacion, Je clebro” esta funcion con orande 
aparato dle OS A estad, Y ES pues 
| e conclue he] a Jus AE +, ajigido:y ac 
parado cn: vend magnificencia le mucha 

a endo st el Re «dos do Abenner hizo pue 
| Elicar: Ban o en de os (os diminios y Yue te 

| quedaroy | aya] ticencia. ato e 
nep ey [914 AER ye des: prubl. los Como A 

e Nojdtez vinci pes. 58 e , para OS 
Igue < gui os DEA 5 Es Julpbb di 

para Labitar. le nfsiento y Morada. en fu Re dea 

o padiefep executay - h libremente, Mean 
... AA e, Pg va 

usé 

ss 

A la Ms Lc dr 1 tra A o mi A IA A o 



| Pm Ju. a -QOmo de a E hier I ' 

ero reschós, afñ ¡Saa
pas, Como dos Priw JN 

clipes nobleza, 034 y ESbecia mente Lo - 

ds bat Metro Helio E A 

lefosida Le lo, pose lo drid 

Jima Magna. "Elvas Jabrelál jente gue: 

Jiguio A el Re dy Jolaphat, Je el Pride el 

Bararáios, queya era catholicodeclarado:? | 
AS desde la: unta: "Sagna, 7 La gal Jdolede Al 

Prinape Te Maid y ei hot Y 

cómo alk- Letpiol 
EULER a 
o 

CAP 1) 18 
D. la partes e cie en 
Ja RES Rey. Jefaphat¿cómo coblecio, 
en Et a Religión ¡nistiaza., o 

Dese aphox doren de essda | 
| a edifi e > ollas e (ie eds | 

dice el ron ( 
E SenJuan Fea 
Avtth or, € cria a 4, Aka dd 

€ ombre de DO tad Capital q € Exa 
3%o UR o Ei is ld Su se Covi 

eh, la e 



372.8 

que nat 

lo dee esta sta Corte 
de el Rey. ro era 208 n de, y popu 
a como la de Lu Padre ARa Ss TA been 
Luego gue en lá tomó Joj at la pojefsion 

deja Reyno, que fiempre depen ES | 
adiccion» lo primero, 20 ranar | 

Ju Capital ad re. tcs Í 
Seña dle e rishano , QUe es a Santijsima! | 

| Cruz, hdd rizo poner Jove fos Yorreo- 

nes Punks dle los Quvos, de mquella Ji 
tata a Corte, pora aumentar ella EX* 
Demonio, gue tan de afsiento la uta. | 

domina O. | 

Afáimismo hizo: demoler ler - los Tem- Ú | | 

| 

| 

plos_facsilegos Jrofamoas, de los h oicia 

dos Idolos, A Jal de 05, Yue, 
asta e AE cimientos izo Jacar ES 

pora gue: ni ¡Jemas, ni Nadie He fitio. y | Ugar 

tan pa emple imilanca E 
mente a e l Pyimcipe 2 cel denals al ecia 

el unvicHfii mo Aye hanqel San MR guel, 

SI E Eoiianaa a esparela: pobterafa Ja 

var, diciendo: us Jicut Deus del | Silo ados infliccs Angeles gue dba 
Varicavon; Ji que tambien. E ke as 

|celeftales tuvas, hala as jenas y Ves 

A 

y E 

Oe an 



tigios cle el Jtio, y fugar, que ocuparon: 

Mrekrael, GS Ang E elits 

1%] Dracone; C% Drago pugnabat, Es Angeli e 
Jus, Xnon yaa uerunt, negue ocus 1nven 

pte oo ocios yo Lis 
mo tiempo manda cl Rey Tefaphat Edif. 

: este. | a) Confagró a Dios con el titulo cle | 

¡Eyuz, infirianento principal ita obra dle, 

para el Prelado, Como para los Canonigas iy 

¿A A O 

| prekabantur cum! 

tixs est, eovióom ámplius in celo. lo E 
e 

coy en aguella Ja gran Cate um Haanift l | 

co, fi umpluojo. grande, y, espaciofo Temp lo Y 

a Alsa, y le venexrafe en el ayantifsimaá J 

a py 5 . PRE e 

AO A A rt 

a A rt z 

¡NuEÑYa Redamp cion p A este gran templo , ho! 

e en byeve lo vio edificado, oinstiluyo: 
Cathedral. Mebropolitana ¿ni Primada Lolefía | 0 

de Ju Reyno, y pu/jo en ella por Prelado cm 

LE a alain Sirania- ole lu Padre avia | 0 

Ji de cepado u Yelejia, y Je uta retirar | 
da, se do ¿ Serñalo. gran ; rentas; /si.: ¡A 

17 A 

. 
Dn 

Santa Crua, para que en el | Continuamen- | 
te Je ofreciefen, 5 confaprafen a Dios cedigz, ll 

Je Ccelebrafe . e erofato Jacrificio de, E 

e 



Sp: ty. 1 Y NE 2 3 

con.el Hionpolls confirma. lodo, como 
ade Mivver/ol 6 a Ponki ces : 

| Canontgbs, y y Hinistros; los instituye de Te 

| Jacerdales, que por Í la. parkozción infnuada 
Je ovían y de aura /e ¿ucoleicran 

sé eva ' dee Pe 

ica cae los: ER Ese grie sm da ” ose 

fo y do: principal, y ara exterior ' e et: 

Culto, que a Dios en ellos Je afecta: correr 
te. y fudos Je carJagraron a Vios cmBitulost 

verlos, dedicados ale Santibsima Virgen Maria | 
Madre de Dios, a Lar Veran Donlida yy a las 

“Hal Apoñoles, se -Evangeli aber | 

¡Como insbuyo Salar elo Fes! caja 

Ea a Jus VaJall 4 E 
Esde livego gue ere Tanto Rey Jo

sa- 

pa Lot apo a er Ji Jn descuidar un 
punto en y5 gouterito * politico. rn ¿le fis 

Reynos, y lora AR 73 emp gob tod 9, Como 

Lastar vial 106,01 alendey ta el bien,y: apreve 

amiento espiyimual de Jus Aubelitos , perJua- 



O A AS 

) Lib A | 

eiendolos A dererrar la Jaolatria 9 abrazo | 

fa Religion Catkolica; Oñan le Jus Vafallos: : 

| cón devocion, gusto, tonuva, a gice les mita 

la clevocion co Que los Catkheguizata Y 

enfenaba, e instruia estefamto Rey JoJaphat.. ( 
afficio Era propria | 

deel Janto Arco 1 pocos E py, N 

tes,que avia; mas en el Je enmeraba tanto 
els anto Rey Jo/aphat, que porecia que Was 

eva este el exercicio de este /anlo Rey qué, 

de A Prelado,s Cleros Y cam gue en el humera, 

+le podía decir: que : E yat quidem mess miles 3 

operary amlem pomci: el Zelo de les operarios 
eral tan lleno drlamor ele la Cosicad YES | 

| 
E 

AA E A ee * 

_—_———— ——— 

E 
8 

a s 

pu 

O: ED 

DAS ATA UA 

A ESE 

e —_—— -———___= 
id 

A 

== 

TA 

eguivaltan a: ib HUMEVYo de ra 

3 es pectalmente el Santo no Jefa era 
$ y 

e o, : PS p 

tan incawjable Cer. VÍVUA Y > y SU O | ACA 

tan del elo que Ju dochina, y modo. Ca- 

mbivaba A los genles, que olan, y guanto | | 

les enfenaba,./e des impyimia en 05 Cora ones A 

i porgue abundabá en los gentes la pia afec 

ony Gui le, pes Fire tonto el fruto; 
e con Ju enfeñanra cogio” este Santo Rey, ] 

Q por mufor decir, efe Aposo che estas bndios 

AAA A 



E de la Bredicacion de el qui Prelado Ar. | 

z0015p0, y Jacérdotes, que er reve Himpo, /S 

Motta toclos ella papado Y cal, 
corte! E. A ES 8 a wir el.! Y XAO QUIZA OS y copaces, de recivir € 
Santo Sacramento de E sirio Vafide Cop- | 

Jentimiento de el Rey, Señala el Janto Axzo- 
-|bispo lía para COMENTA» de adminidvar o E 

tantos, Como: ta defeaban. y pará efse dio... Je, 

is ufo. Jete as : ». . 
| P innifsimo aparato en el Baptsterio 

a a este fin evenido. los Padrinos | dos 

vincipes, No za Jebre aliente, y Jatrapas, fren 

el Rey Jofaphat, y el weferido Principe Bara- 

¡guias asus. OS: | 
Milagros, que ocurrieron en el Janto | 

C ñ Bautismo. 
y Ajo M avavillófo Todos, quantos enfermos: E 

Yecivitran, en esta ocafion el Santo Jacramento | 

de Bautismo Janaron dle US enfermedades, 

ya aurales,y a habituales: sd los Gugos 

Cabrávon vista ¿Oidos los Sordos, expe: tas 

|¡SEHguos los _Fudos ; Pies Los Coxos, Manos, 

brazos los Mancos, los Pavaliticos, Tull. 

5, expedicion para Les movimientos, Y loz 
[Acuales Cnfermos, Jalud perferra.. 



ES TOS Yo e 

Eon estas Maravillas, 
ghea lose) 0s Jevcian 

E 

pensa a los Jenticlos» ro. “$, 1 

en aquella gran Carte, y populeja E no 
EY 1 

Jona, gue n0 yecñotefe el Janto 
Ponoiismo y met i Í 

en breve Jurce dio do misnio 
; en tado Rento * h 

[de Tsfaphat; y yr confia jente ¡E eslemino, 

| olaaa Jacri ega Ldolatria de loz Y 

dos los Dominios de el Sorita Rey Jojaplal, E 

po cuyos Meritos executo” Dios tan ctper |" 

$ prodisios,y milagyos y Jefaphial Esallas Ñ 

¡de tudo lo abibuta a Dios como Alto que 
es de todos las Maravilla y le deba adi 4 | 

das gracias, gozan deje dewer el Culto de E eN 

Dios adelantada, y gue Je anoméntabia: la:ca— 
(M 

tfidica y ¿vangdira Religion « en Chnido. MN 

En Pere fanpo, fe vio en 
lod aquel | 

cr ele Jefa hak numero. compelente LE, » 

Tolejras, em (os quales era. adorado, y yenes AM 

yenciado el Verdadero Dios, Con tanta devo. . 

cion; reverencia Veneracion, 
y <El0 > que cada | 

Ciudad.y pueblo parecia. tun dilatado
 Ro: 1 

y $ 

“nasteria deSonges Anocoretas . des Tcaglos| | 
afirtidos,y freguentados de los Fie

les y con. Ñ 

gran Modeita , filencio ¡y Oracion .Jemada | 

ws adas Je confaban elevocion y exemplo. 



SL 3% 

Rey naba por tanto en aquel el Reyno 
de Jlaphar E Caridad ) a EJE ¿ 

Am Dios y de: presume , Umov Janto 
| que Le Acompaña Jeri ve" cón 'el Santú Teror 

e Dioz.y Can el Ct > Sofrenatucrol Ai 

pe us eso Jer dia, decir con p SLAM | 

eh 7 'Romado: de; efap hs. Justa, $ ds. 
cu late ' LA Er ca didos> imitnlas. a 
as viviucles. midaba Janta Re GE] 
toda: Les Grandeza. ¿y Ma geñad se 

y dominio y ¿Solta.: deciy Y mad de ordinario: -Decca 
Envira 8 acerdotes v entraye, Ex Justitiómfe 

Pida ud kl estResis:£ sh | pr 
pe nia ec Jofap var) 

Dios: a ama EAS reveleneiar Jas Hihillco, Nós 

dotes Y hacer Sasicia: ese escl dio pits ple 

ALIVE PNOTIINAAT e 
+ 

(E pio ces pH. 
Ls divina po Pao Ind cols ¡ 

ener para deca olaivia y. eS 

| da das 5 a A TT de Je PE a! 



Eb 

| E Ny Caridad; y:é E edilivitio, ta, quelbrecia, al 

pr fiel ES pio. Jodo en fu yeol Coria, Jeen todos 08. ciuda 

o e 5 A 

a E. 

Eu, ed E Acaecen en eS Lenin J 

el Res Ley Abener, y de ellos fevales . S 
comio ara moverlo a elcomocimiento 

1e Li (5 Enormes EYrores. . : 

4 el Vecinos , Jitambien cajé 

S villos 'Suipendas, que el braza p jedero 
Alim: avia executada, por yaa de yb 

| E e Jievuó el Rey Jofaphor, -en la Univeglal 

fa yd, ue auia : da 0 A tés os Enfermos a 

| acuialesy habituales de todo Qenerg, 4 quus: 

: autenco Jeterrado la 
Jdolaviz, Ja: avian. Can 3 

— Levtido a la Catholica Religion y y veuido. 
el pa Mio > y AA Java 

sE yecien do fus Reynos. 3 omúintos Con 

— Idancias cle lodo genero ele | | 

y tel npora les ywisconociendoje. esos en las capi 

ofas. colecha:, qe CcOglan, y aquellos en da Pie 

des,y poblaciones ele Ea done 

tenes es ula 

0 (Grrio olor mioflo peragulas ri ] | 

A 

E ES la vaccadora Famás, , E 

bio 0S porientafos la gyo 274 PTA ] I 

A 

hd da do él ad | | 

[icelia. en a inlí veino: de Bes Arata ¡7 1 



E el ual Le Anénte di ésorili + A: sor! Cd 
h. de en todo ms de al: lento, SES > 

E via Ue per, Caítigos, gue e tentan me 

o la d an fos Girlposs Brengod 
oca ell Leica: E cra de la razon yy catefas— | 

do las, licidade $: qu 0s ¿erinih-. 

93.deá Res Je 1 phat, coxe das mijo ob 

bajas, $ Gue tan e ota. e ucian y e 
| el Re Muy Abeuner, iscurvian. qué dios ncé/os 

[sientas dle / Ar Cajas ho Rollokar O- 

bra, que. la Verdadera: perfua: iendafe., quie as 
¡Religion pes datlilicas PRE aida 

Jeputa € ey Jefaphat, > a AN eyh 

EN a da: Wetsladeya,, -Y A A 
VENAs dd Quedo E pi poli >: Je Y 

as Es Par Tanto, Fiichos. feúbarn a- a 

| Formimios . AN hal y Le clesjioblaba.. en 
| Reme ele ot: aja por los. inuchos, qe 

es, Moria de ese. hambre, como, los: Pole po 
| Unvtamente; Pan Pabias > e 

| encamiabon A, e Rois deiios deste 

photo CU dE coja de Jefa at Chécia | 

| y Le anpmentibay y a: Al enner Je elisa 

Mia, a modo, que en (as > Japradas' Elvas 

e clica, de los augmentos cle fee” Ca/a lr 

te seo en 



¡David, y diminucion «Le. la. Caja. e Saul 108 

| ea dao Duandoa ie 
pla cue a La divina-Providencia de el Aluf-| 

fimo, fin duda movido' cle las instancias, y 04 
mildes Jiplicas de Jejap hat, He Bn femvidos UE 

fuldivina. vacia E Chisiliate quie TE 

q tar de el Enlen imiento de el Rey Abenmer-el MM 

Velo. de las Jimieblas, que le ofiscaban. 
ul danoll Ni 

miento y, Yon y, Je efe Rey perfadiencloa Ñ | 

a que las Calamídades, y Ju jerias, gueén. Te 1 

-[Rewno acaecian le > Ja breventan por Jus ovavifi MW 

mas ; Cul as sa de gual con mas eficacia Je enfe A 

día. entendes propeidados y abinsoncia 
de fu hri o Jofaphat, y dle toda /1 Remo; 2 poco UN 

La poco Je: acabo" de perfuadir, a que AuDijes) | 

Viso ran JE fio donas wenos infofoiy AGAN 
Miciofas eftaias hechas pormanos de hom-| 
A CA 
fimple piedra. de una Montaña, 6 la den | | 
leño, cortado, para el Juego y que los degmos 0 

> cultos eran ¿Jeos - y Jigiilevos Evreres, en 
que AN 

€ tenian laineriado DE vicios, y por confroui| | 

ente, que dolo tas Religion” Catolica. y Evange E 

hica de Yefu Chriño ¡que roda y feguia Je 
¡ SYa, para cun kgri y 

2 

higo) o aphat ¡era la Verla 

la Jalva cion elerna. 



1u, > ; 

E Ipfimuenje da Merilos de lens O ars 

Espivita, praph phclica E a0n 

| 7 ) Meñtos, finga lavifinos de] Jefa ho
t! 

pa 1) 
cacifsimas Ovaciones ecste vd | 

eli igiolo Principe Santo pudieron con Dios, 

qe ese tuno. Señor, tomo Padre, gue es | 

| Ujericor 1as, 3 Jue Jowido de aJsistir conJa. 
, polerofo auxilio aun Re ¿Lan Griel; Tirano y 

y ¡Pey/e widor im placable de el Nombre Gisliano, 
Lomo ovia fdo Rey Abenúer! So de El 

| | Venerable Monge Zuiiocte Pp olor hablo E 
q pro heBico Espivitu, and o viendo. € 

| das anfios de Aifeos « y la de AO de 

| edixo: Quien Labe htieneDios Ye ua yA 

S va £ La .empreja a LA Ud ade 

SN le, que par: Cora EA lempo. cie hablar Ea Gla. 

FOO EE E 
E Conyienteje el Rey Abemner. a LnFee Catho | 

Hita d deJeju Chris” y la hace notoria. a Las 
A Ny Finápes y da ESCHVE a 

, Fido Ber Jos phar, As 
YA tocado el Re iia Con la ara- 

CIA de el E ES Santa, ev hidra o. 

| Entendimiento com la Lua bbs rana de el Alji 
: Eo Lolas guieve que MUERA el Pecador, ¿Si A e ca. 



O 

ES convicrta; «y viva- Se determino, con vé EA a Ha NA eficacia, a detetar la Ydolatria en 

| o ba Relígi 10n. Catho ica, 

] Esampebcas cle JeJu Christo; Jolo clhud a y 

este divino Señor do a
dmitivia bd, grsmio, 

por Hover fido acerrimo Fofiguid ay 
de Ja Jan- 7 

a simo. Nom 8, bat Ley lan Jn puMmero e AN 

pam evo clefus pecados! ese eyfemiento,y iscla a 

le afligto de modo, que cafi do: paía a: e, extra | | 

ano de A tesespera cion . No conoriatadavia 

E bien escRey / to o grande, einfinito, de las 

: Mysexicordi LaS de Dios. > 
Gon Las quales espe- 

Ya Ja. el P: ecador, pora que avrepentico [lore Las | 

: culp as en esta vida ' a a gue es ea 

ek old Señala: dlrs ivina 

Provi e A el merito y murito, Legua 

3 esta Vesérilo: ¿In In quacumgue dis: ingemuerit Peccalor. 

- | exaudiam cum 
Es | snocton  as ya rehicha este Rsy ade 

ss |tesiar la deoria. Ms E Leguir 'a Le ey Eran - 

HE dica de Jefi-Chvisto q wife hacer mat
eria aJho 

5 comverlion. Para esto Ap a lo 

2 dectado 2/3 A A e let 

| los Principes, y, Oran be ¿con d8 | 

' Nobleza cal (Exe, Y xa Juntos Con 15 

na discreta, y compenelio/a a evrlacion, é 
[ranesjata, fi Animo, y refefucion. 



A 
o Y E O e. 

O Xavavillas de la gracia yo Riferi. coria. grande ce el. Altysimo! Sodos le aye. 
von LO gula, y alención, y es que ya” eitudos avia comenzado, a divina gracia, a Exercev fis 
Operaciones, viento el wuniver/al -Aote,Con 
que era al ido : aquel Reyno , gram 0 el d, 
y Rm tan Prosperado , y engrandecido 

ER Y $1 aprobaron, y aplaudieron a e[Rey A- 
enner; Ju li tanen, haciendo protesta dle 
pales profefsar ellos tambien la Reli- 

| On Christiano,. doomas Cathalicos. 
| S E en execucion | Jima ant- 
me:e Ney Abemner : escrivio ele fu propria ¡Meno a du fido Jofaphot la Jioviente 

A Ju Dilecki fsimo Hijo | 

Saluát.. 
| Ayios penjamientos, que Jetigan mi 

iS ma ¡0 Yo Carifsimo,me carios 
Cruelifsi ente me atormentan, y afligen 
E pa fidgando los Sfplires Jato cle 

Mi Reyno, y dominios, Los de mi Caja, y los de | 
tadas mis adhercnelas, hallo, ay Yecanozco, 
que nada me Jucede bien y antes £ Con 

o 

E 
rail 



| mi Reyno ¿y Vajal as HKorhficades con pelsy 

peridadiy Abundancia; de donde me ÁS, 

ges, [ a vidal Mas estos, corrabovaclos, y | 

grave dolar experimento, que guento Ami 
eylene ce yje disminuye, deshace, . Je Acub O. 

zole, que a menle Je extiende a todo a 

-hambre, guando en tu Keyne, todo es pros- 

legado a perJuadir, que el Alúfsimo> Q 
guien zu aLcloyas. Ju his, cono tu dices, 
efu Clwvisto, os JóLo el verdadero Días. | A | - . OHio 

mio,sy quanto te peja dle el mal, j de 
qee hice porque Jeguias de Relígios Ca- | 

tdica! ba qual aora me perlisada gue dá | 

esa Y afsimismo es grawijsino el | 
| ES y da ppadaS pra 

0s,que tengo techos a tos Chuistianos, qui 
tanclo A mute 05, Especial menle ¿tos Mon ? 

L 

y 

ortafecidos, Con Ju inexpugnable Virkud ven 
CLerort gloriofos Con Ju muerte, má crue ai 

ad. > | : 

De estas gravifsim as culpas mias, o, 

[me origina una tempeñnad | horroro/a, que! 
e ley anta contra mi cle perjamientos, que 
me preienclen Jimergiv en el infelicifsima 

E A 

AAA 
o A PES 

qn 

du DA A +, ¿E RETA A io 

i a 

( ES / 



| Cap. J11, é. 111 AS 

abismo dle mi irremediable erdicion;. 
por gus conaciendo yo la Lulitud mune 

: veja -mis pecados, Me parecz, que Jo tan | [abomín ia Chrido. or. lo gue e heper 
| Jeguido, 4 eno Blas pa dl /anto Nombre, « Ed 

ds me adivita Y yeciva en 
ico yeb año, antes / MEFEZCO, que 

me IS HE dera Como a enemigo n- 
b lacable, he h o Juyo. | 

ES] Defea hiJo mio 
Pensa aduiotasde aio mena 
ne hacer:. ¡Enfeña. a tu Pa TE, Y colisp on. 
Yue Jin tordanza lleorer a mi viaticia, e 
Jabios, y prudentes documentos. Va fe. 

Con. un 
Sentilhomiire de todo canficuncia, expedido, Solo 

ja E ¿remikio El Rey Abenner esta Car- 
ta ae [Rey JoJaphor > hiJo, el qual ta, | 
Vecivio en _Rano HEN 

Recive Jefa hat las Carta ¿yy fe dá a 

“de Dios las gracias. 
Oy esta, o Invido. Rey (le dixo bl 

Gentilhowmbre el Jojap hat). Jabras de 

ba: buena Jalud, , qie ora A Poderojo Ney 

enner hu Padre. y ami Jeñov boda 



A AA A e 

LA 

cla la Caria, la dio en Mano-propria.. Recivil 
ola Tefaphor; y viendo quedado Lea 

man clado cletener en fu Palacio a el Lorta er, 

Ley, y de contenido; y [lená de gozo, IA 

viendo cump ido la que tanto avia defeado, A 
e rebofa an tas agrimas or los g 05, de | 

espiritual conjuelo. Y fin cleteneyfe adtra | 

Coja, Je entra en Ju Oratoyio, y postraclo | 

delmmte deuna devoffsima Lnagen de Nuez. 

tro Jeñror Jefi Christo ato e. hizo muni 

ruovoJa Oracion, continuanda fs piadojes 

lagrimas, an a a Dios pá 

or la Converfion cle fa amarlo, Padre, . 
y Moviendo Jus labios en votes Hernos de 

MOD INMZas, y gracias aDios, hizo ente, 

Otras la figuiente. | 

De ración .. 
| OS uy Señ ia, Rey Supremo, ex PS, y Jenor YMua, IAEY ,¿Upremo, 

144 Author de todos las Criaturas, y Criador 
de toclo lo vifible,e invifible, ol A 

indigno Siervo tuyo, ¿te enfedzave, y alobares 

| Jiempre. y benditire YA Sanúlsimo Nombre 

por odos 0S Lo 08. Yin Jenoy eyes Gyands,. 

las Criaturas todas Jedev en alabar, > naje 
io — 

[puede hallar fin a tu granduza: ; 



Lap. PA 36. 

| Quien es Señor, podra TeJeriz le oderoJo 
-defss bo pi a ura 

| en Pstanques e claifimo agua, y dela Piedra 

[efi cio Jacante. copiojas Fuentes de CArialinas 
RU Señor .con Lilo tu querer Je ha 

Ioblamelado el curo, y empedernido Corazon,de 
[y Pp adre, Lo has reducido a la dociliclad ' 

|¡blanciwa de la ceya, Poy pe A Hal 
lodo es pofible y de las faltas clisras Pre! 0-3. 
dras. puedes, Jacar hifas de Abrahon, obedien- 
les A tus ES ] Jokes a tu palabra Do: 

te imfinitas gracias Dios, y Señor mio: poh. 
que de Hi Vat unta nos has Jufrido y pode- 

[¡vefamente qe. Nuestvos excefos es peranclo : 
vos € (Wrepentimiento, el gyral Jála con hu quxl 10 canfeguimos, y par tu orande Mi 

encordia, abunda ste en preclades Sobre ymí 
adre, HoO alendicido a Jus Gap, ales 4 mi- 

Yandale como a Criatura tuya ¡que Jacaste deel 
mada N lo Ens anclecióte Cot hacer lo Rey: ti. 

BA e abusando»: , 5 
Led guold y £OmMmO ciega, ev viarante, Je, 

luto de el. para hide, polretaado a fio que prefjalan tu Jantfimo leyzy Religion 
Yeas exroves, queya Com ta Joberona laz coñac, 

> gue con ha auxilio, dleteñay Ebomín
a a 



E Lia. ] | 

-FPortan Jingulares beneficios Yo, aunguo | | 

indiano fiewo tuyo, te doi Infinilas gracios; | 

Y. (tungue mús voces Jon inf ficientesyton ellos 

alabare y engyanclecere ta inmenja Pon- 

dad, y gnifiera, que toclas hs Grialuras te, 

a aboyanyy en andlecieran por lodes loss Ji- 

elos A fiscal le Filio ruego gue Con: 

¡Hinues tus ctilios en mal Padre, puragie 

paxfeccione YN Conveajfíen,y fa mantengas 

[en tu gracia, para eje Jen lie de la tisona 
esclavitud, en o lenia paria Gipa e 

j Saki mo Espiritu. For les Merilos de muera 

Sil fia Christo . Amen, 

Enor mio Jefa Christo. Hijo Unigeni- | 
>a Otra Oracion... 

Se de el E erno E Verbo expre 

Jo fuya, Palabra elena Poderofa eIncreida. | 
Malo de todo lavififle e invil le, que 
con Ha odey toda o mantienes, y Conjeruas.: | 
Do te, Jenor, Infinitas gracias, por la Conver | 

Jion, que por tus merilos reconozco. en mi Padre, | 
Tu Señor, en el Leño de la Cruz donde Ass 
eñiclovado. ligaste con na poder a el Fuerle, 

tono, y (e guitoste fu inusto,e iniquo 
poder, bovrando, y Choncelando, con e A 2 e RA o O 

A A 



infinito valor ele tu preciof/sima Jangre, el Chi. hd 
Yagrap 10,0 Escritura, que controa:el Aombvete|< ? 

¡nía el Ha tgno, y la fixaste en la Cruz clan. | 
| do afsi kibertad el hombre ca id mú- 
Je ricorcligfamente le el Birano clominia, gue | 

| Contra. por Ju pa, avia al Maligno aclani- 
rido. E xiien dle ues, o Señor poderajo, Ju 
invifible, y Moavevil oja MLaío, Y mantiene con 
e la 141 mi converticio Padre, y a arrepentido de 
Jus errores, pues tu Jolo, con el Padre, ye 
E spivihy Santo , eres el Verdadero. Dios, Rey 
| poclerafa 5 immonvial y Eterno. que viv es Vet 
Nas, por todos los Jiolos de los Jiglos. E 

. “Amen. , E 
$ _ Otra Oracion. 

Eñor Dios Todopoderofo Atiende, y 
Mira Con los olos profes mifevicor. 

diofos, de tu benigna Preda y La ajliccion a. 
may ade mi Corazon , Javorececl mis anfías, 

od más reveverentes Liplicas: Irfunde Leñor 
| derrama en mí Corazon Agua viva j qu, 
EN ncefantemente mana le tus piedades.. ara | 

QuE. con effa PRA : pal abras en mi Boca, 

que can exprefion cligna Agnifiquer:: que Jato 
tu Unigenito Hilo Je fu Chirino Les la Piedra 



ES LAY, 

angu lar, y fundamento Jolicdo y Arme cle el 

inconsirattable edificio dela Yelefía conlía 

cuya dolina No prevaleceran los puertas | 

de el Infierno. MN ara que Yo, aunque tn 

digno Siervo Tuyo, fia enfeñar, € instiK 

« mi Pa re, Como. conviene, los clogmas;pre 

|[ceples,y Arkiculos, detw Janta YY Catolica 

Fee. Conceded, Señor, a mis palabras 
virtud, y eficacia, pavaque con tu auxilio, 

pueda yo awrancar cle fu Corazon los feos! 
nu) 

errores de la Ydolatria,,con los quales las Ma 
» 

lgnos Espnitus de tenian cie 

[miento, para que no conocicje las Verdades 

de tu anta, Cathólica Religion y ají ayar 

4ado ¿ÁNelo de tan denfas tinicblos: conszca 

a Jefu Christo Verdadera Dias,y Hombre, que 
Contigo, y el Espivila Janio esun /de Dios 

en tes Peonas, Criadoweleloda lo vifistes 
invifiBle. “SEDA Que VES 3, reinas pb 
todos los Loles de los Siglos. | 

E onclui da fu PON Oracion, afei la: 

vocal y Cómo mental, en neZe cfetubo algun TE 

Empo, Hubo el Santo Rey Jofapliat ¿MM 

aja entendi! | 



$ . E A | E $ 

vaplo 9 extajis, enel e le Jue revelado que 

Jus continuas Oraciónes, y fuplicas, que por la 
¡Conucrfían ,Y Jalud espivitual le a Ye 

avia hecho, avian Jido oídas, y acceptas a los 
0)os de Dios, por Js infinito Bondida SMije Yi 
coria, DJ gue la Comverfion, queen fu Carta 
le decia era verdadera. y que dlis refe el 

ajsistr, y confolay, a fu Padre. Re 
retornar o Yofa hat dle fu vapta, Jalio ele fu Ora- 
torio yu corfola o, alavando Y engranciecí 

, endo la mfinita MiJericordia, y :clunelo be 
) vend ¡clas 9raci us | por lan sa beneficios : 

*. a 

TP IV 
: Dispone Jo/aphat las Ocurrencias de fu 

Reyno, para iv el aimámira fu Fadrs, 
Qro de ambos:y lo ispone pava voeciutr 

Zanto Bautismo. Sn 

Como nombró, privi Ainistro y ela avijo 

* A Santo Ares y 

JON toda presteza, cuidado, dik ena 

| dispufa Jofaphat las clependencias cle fi 

30 >) Reyno, nom rando Uh y rimer_MXiniro, 

- Qu e Le entiende, gue fue el Pp rinci
pe Dara cha Ss. 



| te. Afsimaismo Al Rey Jo/aphat dio «avifa 

a el Santo Prelado Arzebispo de la Con- | 

: ] verfion tan defenda, que en Lu Padre 5 
lavia execulado 3 La divind gracia, piclisndo E 

le gue le ayudafe, a day lé a Dios las ova 

cias, y que esubieje prevenido pora ira 
adminittrav . le a fu Padre el Santo Licra 

4 mento: dle el Bautismo, guando Je le avi- | 

PEA deteney/e a otra Ceja guia 

[que la respuesta de Carta: fan lle o 

espiritual Confuclo: para Jofaphát fuefe. 

ir Fa .Aver €. Ju Padre, 

Ju Vista, Y no quija Far Negorio cle tan 

[Ea Importancia, y:.que lamas aprimas, 
- [nyaráciones de avia costado, a dras dilí 

- |[gencias, queno fiefe ee mistmo.y y 
bre e. llego! Jefaphar a lo Cone del Y 
Rey du Padre, porgue execulo” fa viage., 1 
con muí Certo acompañamiento, Y ley 
entra el mismo ofap hat en el Palacio. 

| : dle fu Padre 1avaque Avvitta Aufeel avi: | 
ds to de fan aida dal Jue ele grande 



po e 5 5 ¿La o fo. . | 
| yr HEBOS Jeieri cios a 

+5 Con fiselo yn goza para el Rev Ab enero 

como tambien pava Jofaphat,eluera «Fedro 
Ne | reducido ata Confejsion,y conocimiento, dec S 

. [ercla dle 0) Dios. Abrazaron fe e mente, 

| | Padre, y Hilo; > el Rey Abenner. e dio a Jefa 

| [pot el osulo de Pazoy Jofapkiat le conéspon. 
1 |elió be/ando le: la Mano. Y -Lofemnizo el Rey | 

-¡Abenner la venida de de Pe Ja 
dos Ydeles, J3 con lagri- 

|| pras de espivituol go, que Ja dolor de haver Mn s u/aba: con eb le Jacabade e Ss | e fa Corazon... 
- Pero mo es Jacil veleriy Fis o de 

nes lea Sa > que entre los des ocxrricron: 
: estos ymas teh (as percibe el Conocimiento 

cowlemplativo , que las puedan explicar voces | 
O lo _Cierlo es, que aunque la Nat 
Vateza fenia. eran pote er ellas, , La Mayor” 
parte Aercá peces est Iingulares AS CUA 
Jaba el divino Espiritu. % abba cad] 

Altenta Jo/aphat a Ju Padre, en la 
<A a Esperama. GS 

¡ Luamaba este Convertido Rey. Abenner 
., en un piclago prefindo de Jemiores, que. 

le origmába e Comocimiento le Jigmuchas 
Sua teta 

es 
A 

Cant 1VE ES “Q9 y 3 
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estos lemores,y festalezido en la Esperatza. por la 
Celestial elo guencia, de] ofaphat, | Comenzó ce 

la imsruiv a fu Padre ven los Myslerios, Do NAS 
Yñ culos, y 'preceplosí cle: la Beligion Cakholica,, 
Evmpelica.y y Je vio Ja 

dle la virtud deel divino Auxilio, eficacia Ale, 
ln gracia, Pues Sendo afit que el mismo Jefa. 
ph at le avia explicado ¿Y did oovA Ju Padre eños 
Mismos Mysterios. y dlosmas Catholicos y Hiem— 

¡pr e con eloguencia celemal, divina, Nunca (as 
avía entendido; el Rey Abenner con La claris 

a e AS 
Nnanz arde Jus EA hat, cenocio el Rey Aben- 
ner que el Verdad 5 
te conocio, tomo Liendo Uno en la Efeucia y 

| endoda la Obfharo es Trino en tas Perjonas, | 

| 

> corca cio tambien lodos los Hyaterios le nuélira San 

Le fa Maestro Barlaan, qee Como: Préfado Jaiba 
Misha y € alheguizad.. £y (Hora el Rey Abeiner 

—percive,y entiendo ¿tos divinos Phvk/ophias . 
Gual fpures Lera la dliserencia.. e gué avia: emiienda 

Y Unles. mo: Solo Je puede veduiá ada , clásica, gya. 

Cia, gue le quito la vefifencin,que hacia a los 

Jiblemente lo que pue. 

dios. es Unoy Inútamen- . 

a Fee, queuno por uno Jetos ¡fue explicanclo ToJaphát sil: 

Y del tlminado estaba cleYiosy 
Lan bién tiituido > 



e o. V. 

0 is en Ja hugay lodo la. af | 
aja en Lu vada) de A dediagia l 1 
mio Abenner, gee: Dios ta inteligencia 3 

defis clivinos Myilterios Y 1odo lo configuicel A 

Rey Abenner por los SMerilos de Ja hit e Joa: 
ak, Cono o hala yy advierte el Aulos de, 1 

esla A Lar Juan. Damasceno, por exas | 3 

Res e£x?l Denia, Fran Elle A 
ná fut Ha ss ak? Y e 7 TA eiug j1 

] exmacivit. Hg o2Jam tanuam 5 La A 

Ni IA 

A É MW 

| bi mex orig. de 

| Desa pre el Res PUE E 1dolo, : 

E ce : 7 demoler; Jies Jemp. SS oo), 
IE ¿misma Hémpo. €n Gure el Ricy Jo. | eee gia insimia Ay Corhequicaba ¿Q Je ] 

e en Ju Corle, Q. Co 
7 Jacrálegos e e P A 
qa at en fr Cotes blegia con. los Jem | 
dry: de $ 140! los; E los He PYan de | 

brajy tala Ro fabricar bdo, a Le olves| | 
los dehigasy: dos Jemplos ls fio Aemolen,y á | E 

4 pee id HKando ec ficar Jempl o5, A 



les bendijo; 0,y Confagró el Santo: Prelaco 

LURO sp o, guiando vino llamado dl > 6 

oJaph ar a B autizar a Ju Padre AR ; 
bennev, . guefue gyrando a aJaphat te lee i 
Cia, da Zu Padre emobá bien instvuido: j 

| alvos muchos ¿Ue 8 WMáahcia pedían que 

pt admisisvo e el anto Bautismo y des 
-2 Ego hemo y ES 

E 

SR EPEERETRAOS ARTO 

, Fo ¿EA e y. | ye 

R ¡evéfe, 4 Vambismo: 5 A Res A YY : : 

2 O NOS: muchos: M de 0S Ati yaS 9) ne ourición : 

otras acciones na de Rev A Abenner. | 

Señala Je diá ji Fa dmiativacion de : 

E el Janto ya dle el P autismo. .ES 

"VINO Hamado del Rey JaJaphat el. 

Jl Sano Pyelado Arqobispo,y Primado de 
y el Reyno Ne JoJaphat para adwintdrazel | 

ánto Sacramento Ne el: Bantismo Q ¿Rey A 

esa Ly a otros muchos, pue lo defeaban VeciGiÑ E 

este Santo Prel. ado 0 prisio. Le 73d Yo in fumay 

ÑO un O cle la feficiencia elec (iy 

EPUTEY,, A ¿ros , Para Ycciuir lo, id Admiro 

DS MS <A A ATAR, 
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De K B ' > 7 e e po AA e 0 A A A po == A O A IA RE dl dG a AS nn > 
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pá > 8 A 

el ey Tofaphat. 

det € iS o 5d y 

| id 1 omayricon eldio Leñalodo bs | 

| le previno. ,VitamenLe aderezado, 

paa Blan y ce 
que avia tenido en instrui

r | [1] 
Sabiduria Cilita! 

y eñar o a los quele avjan oido Mm 

¡en os Aysterios y 2Ogmas, riveato Janis t 

Gatholica Religion; y aji de G
n/do dee L Ñ 

Rey ofaphar alar. dia pora Cíla Sel qn y 

¡ne adminisivacion, la quel Leexeana: Cor | 
] 

fa pompa.y grandeza, que eva divida a :6 4: 

Incipes.quele hallaron en aquello q (orbe AN 

la Elis hera gran Plaza” que. el 
Paño Mayor de el Palio dee Aba. " 

de imods,¿n8 | 

es sab lestera vn Altar y | ek ocá ana A | 

Sántifima Cruz y en ella pendicate mero e | 

clemptor Jefa Chsido, cón'gyan Coutidad es | 
Cerayque en Ju ebleguio, enlto, ardía :exfigs. 3 

| Janco et /imovrajo Fabia 2 Ef: Caral: 4 Ñ 

este elivino-Lñor, gue en el Corazon de los Civcials x 
| 

> ardia Y £niados porfa orden. los los Reja! | 
Padrey11:/0, Principes Nobleza y Sarwapos Ñ 



6 E cat A rc a KA mt | 

lo Circnstamite en pie u er 
past Santo Prelado Arzalvispo una breve 
ofta y Cuota laica, exhorvtando losa da 

detestacion dle la Ydolawiayen la qual ciega- 
GEN os ie. a el A PES $ 

| imiento A e las das" cul pas, a el Amor a 
29 de. Dios todo pis Aeamilo l le vendidas infivito 
_|ovacias orque Eos avia vaido: a Ju Lenta bueno t 
Fee, ¿Y Comocimiento, Y que Juntomente f pi 

| |aiefen que ficafe los Herites dle E 
Jamilsima. Pafsion, y Muerte cle fa Uni: 
to a o Chuisto Reclemlor de el Munilo, 

TR Sacramento de e Bauisno, 
“ab mm, a esperaban 1 Veciurr.. 1 

date, se OS pjeraje en aqualla gracia 
a ¿con la guat, lavando los de, 

| ruge: has de la a culpa Pero de las 
Que avian cometido los veengendrab Fis 

A S adoptivos Juyos. idiza E lo es 

le levantó el Rev Abenner dle hero Re 

gto, y Je dc o a el Reclinaterio all: preve- 

O, ill hizo en Manos deel 

MA > , ele E vie des (anomi 

| Alfisentes «y ele ef corto ae que (luto, 

Cttaba Lndo yevestido. | E 



proriuncior, Je oyo un Clewrior us dle 

ublica an de la Ydolatria, y la 
roteha a Janta Fee Catholica Apos- | 
tolica Romana conforme Je contiene en | 
el Santo Coneilto Niceno, y en el Symbo lo 
de San Ajihianafío . Pronuncio a con 
mucha devoción, y agrimas,con voz Clara 
e imeli 'gible yen fu q ma nativo, Sesa 

oyevon,y Entendie vrawistantes. | (47 > y» ron aii da de | 

VOcLes, Mora concertadas, y ALCOY ES > din y 

o 4una todos los prefentes: | _NojJotvos 
Con: o/5 AMOS. Y Creemos lodo : po 

Ner, > etestamos el Culto Jacri ego de | 1] 

las fallos Diofes, y edimós el Santo Ja- | 

cremento dle el Bantismos 030 0 JA] 
E A | p 

[¡Recive el Sarro Batrtismo el Rey 

| enner. | 

Aa cefado este olovisjo Clamor: 

| Mando el Santo Prelado, que 10dos 

de: rodillas. hiciefen -Con el la Adoracion. 

de la Jantifsima Cruz. Y para efsa tomó 

el Joanro Py ado una Cruz Ya antes 



Cap. V E SR 
| AO a el Altar Mayor, dende ais. 

tido delos dos. Camonigos lus Afsistentes, y ele 
aquel corto Clevo, Je aia (0 funcion como lo 

[Hispone el Ceremonial Romano, Canje les do eE 
| cha. devo cion y lagrimas. y ya terminada |.” 
la Ceremonia , Se Oya. atyo Clamor ole los Cir. 

Cunstamtes, Yue decian» ? 
; Magnus es Deus Cluistianorum, 
Es-non est alius Deus, nif 
Dominus Jefus Chyfsms, qui es 

| Unigenitus, E>. Coxternus 
sz Dei Patvris Filius, qui Cum eodem > 
- Pare, E Spivitu Sancto, 

Est faudabilis €». admirabibs. 

AN 

N 

- Per O Secula . 
PS FLÍMEN 

| Esde el Altos Mayor reveiido den: 
fifical Jue el Janto Pralado A la Fuente 

Baptismal y alli ya dispuesta, y Con Ex Corel, 
Monias, y calheguismos, manda la. Santa Radre Yelejia, Bautizo” a el Rey Abonner. 
In nomine Patris, Es File C> Spiritus Samát. 
Fue Ju Padrino el Jawto,y Pradentifómo | 
Rey Jofaphat, fu húlo natural, legitimo, 

YUnigenitoz  Dispufo la Gracia . queel 



ea Ki EM 

que en la Natura leza era Hilo, tubiela 
en ovden Jabren ahural: eta Socia weces de 

Padre, Aguien Tixumbe a enfeñanza Espivi- 

tual, ole lo, guie pertenece a la Salud elena. | 
Cut Je enfazarón ¡y unieron Padre y Hd | 

comofruéuejos. Sermientos com la Vid gue 
les Christo Ego Jum VURS, Vos palmaites, | 
Sos inaladao. 
mo, fe Vetorno” el Prelado 0 el Altar: elon de 

celebra: e Altifsimo,y Sacrofanto. Jatrifi. 

cto de la Mila, en ella lio ba divina 

Fu chavriéña a los dos Reyes. No esgacil ; 
Lyeferiv el Coni fuclo espivibual de Qmbos, ! 

| al de Jofaphor, SOY WEY Cn el gremio de la 

Sonta Madre Yelejía o Ju Padres Úntos 
Lobo, guie devoraba las oveas Sencillas ide 
de ale id Ouda, grue hicoilade le 

ide, gue la albrigue en Ju aprisco,y que:| 

¡ e el vedil e la defina 

el Córum enema, que Carmo dba. desn 

rodea alos Justes para devararlos, 3 el de | 

[ese Rey .Abenner, por vexfe en el grano 
ele La Zekfiaypor os meritos lefa di rl 

AS Oraciones auvian alcanzado de, el 
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Sor La Converfíon, y afsí mo exála Aedar 
aDios las Oracias, por gue Ls dío tal Hi y ui 

endo fe Poy el louilo en la Fuente < el 
Bentismo, a alterado 5 Jortolecido con la 
divina Enibaiata Iransfarmado de Hijo de 
bay perdición, que Cra por la cubpa,en Mio eS 

adoptivo a Dios, par fu divina gracia. 
| A 0 e TEA > a 
Refievefe como le heneioren cafi todos 

| los de aque la. gran. Core, y ha Súlagros ; 

: ve Ocwrieyon. | 

Or la arde de aa el Mismo día, continua | 

an el Santo Pre/ado Arzobispo y Cóh sl los | 
pocos Jacerdotes, que Le acompañaban, admi. 

nistrando, cada vno en diverfo Bautislerío para 

A este fin prevenidos, el Santo Sacramento | el 

Daulismo, y en poros dias /e bautizaron to- 
dos los de aquella 2ran Corte. y populofa— 

. Ciudad, aquien Jiguieron los Pueblos y Ciuda 

> des de el Reyno A Dios, Author Jebrena. 
tural de la gracia, Je diono, por fu divina 
Bondad, difujiva de P; edades.y MiJericordias 
de continuar el Silagro A qheca [ a Real Corte 
Reyno y Dominios, avia obrado Ju iuinito 

a 
o 

: des 

% ae 
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y oder, ves Gora tambien Je. vieron Jfeme- 

E anites ulagros, y porientes en la real. Coro |. 

te de el Key “Abenner. No. /slo cefó totalmen-| 

ke ! a pere a hambre, y Careffia Je convivho | 

en abundan cia, y Copa defrutos, 39 tam- 

bien. coma ibon- recivienda el Santo Jacrament | 

ta deel Bantismo, Jaltan. mo Jálo limpios en 

el Alma, Ji tambien con perjeta Zalud en 
los Ctuerpos, Com vista los Ciegos y con otdlos |. 

los Jordos. con lengua expedita los JMudos. ys 

con intepridad. los. codos Marcos. tulli oz les 

los cufernos dle qual le Juche Enfermeda d, Jamos. 
| ESTU EE. 

cuto el Rey 
| Abenner. 

Esituyo el Key Abenner. enel mejor 
| mode)gue efus pajrible los daras, y agra 
vlos, gue avia hecha a los Ch ristianos, qe anta 
pereguida 3 los uales viendo y a. el Reyno red 
cido a la Catholica Rel ion. Compavecieron 

| [e] orgue huidos y ráigtados en- otros Reynos y 

dominios ¿Je Yelornaron a.limnabiva Tais, O: 

porque. cle escondiclos en dos defiertos Je mani 

favon, especialmente a los Ecclefiasticos lés 

¡Acciones heroicas, que exe 

Jeñalo de Ju Yeal anida Yenta compelent 

para fa vivir . 

A q 

€———_—_ 



| | 19 efias quee edifico des Lal de eS 
Ju veal hacienda M Fisco, renta. campelaide para | | 
Jus Jabricos, y goños 3 especialmente a las cd 

[tedrales, que fundo. algunas, por medio ele Ja 
Hido JeJaphas. > | OCuYO, cle Conjefa AL, | aquel Janto Prelado Y def Hilo JoJaphat, 
gue Je cviajen. Pastoves vigilantes, que dicfen 

| el Lan espivitual, necefsario A tanta Made 

tu ce Fieles, que en tan breve tiempo Je 
avia -recrecido. y ce todo Je dio avifay Y 

E e acion a el Prelado Univer/ad e Simmo | 
| Ponlifice | Romano : Porque :CYat guidlen Mels 
multa, operavt' arena pauci: y Je vio aora | 

Verificado Lo, que para atya e disco 
| ¡QUA penal: Jan Pablo: Ub abundavit ele. 

hm Apra O 
PA bien a 

enten cley el he Abenner, que Ju Converfien 

aua fido ci ) pues quanto daño avia 

hecho le, procuro” veJarcir, y le des Monges , E 

A qyienes con mas Encono avia pejeguido, Jae 
Amanlifsimo; y cle ellos escogia” Confe/ar, Pa e Y 

; E Ro > especialmente quoncle ab, Adiós 

8 R dO. Como Je WETA . 



| Abdica defi el Rey Aberner | 

SS Je determino (tocado fin duda en Ju Corazon 

A e de Jus fíenes' la Cavonazy poner a en las 

| PP ara la execu cion de este Ju rofuelto Knrimo, 
[aviendo convencido a fi hida Jefaphar con Tuegas, 

[Tenia , el. dos Pú pes de fu Reyn 0» 

. y 5 e e ' 

: : A JO 

LS 

Capi yr, 

AR no onfieve le - E Reyno y confiere lo a flo el Rey 
Ti en breve le o Ja 
vida despues de convertido, y Ji villima en- 
Jermedad, y Janta Muertes 

a E eS 
Congrga el dro Confejo 

ara ishyje eyno, ' 

Es embarazo /én breve el Re Aben- 
ner de los cuidados de el cliay, 

V "Y aviendo restituido la máor que 
pudo ¡y clotado Jabricas de Volefías de fa 

Yea hacienda argamente , En Jaltisfa cion 

de AQravios, y daños echos, y 1to conacidag 

de el divino impu Yo) a abdicar de fi el Reyno , 

eju Higo Jofaphar, para oder api day/e deel | 
todo. a La Ovacion, Mort cacon, y Penúlencia. 

lagrimos, y cum con e Imperio, gue Como Pa dre, 

apas de fin gevierno, forman | 
MI ZA A RT A E 

Ya los Sa 



de todos una. 

Retiva fe el | ey Abenner aun genera 

a el Mundo , en el retivo den Angulo dle 

NINA AR 

| nta ,0 Confelo pleno »Y avienda 

| es expreJado Ju (Mimo yy vefolivcion, OS abliga| ¡ 
la que veconaciefen po Rey y Señor natural le, 

todos Aus Reynos.y dominios , a /ulhile Jofaphat, 

¡Accion, que Je execut” con beneplacito detodos, | 
¡Menos de el músmo Jofaphat,, cua animo, y 
dlefeos eran Mul óbos, y mul dgenos cleel reinar 

Mas no pudo por entonces vejiftir a ceño, Yéco 

Nocio que era Voluntad de Dios, en las prejen-| 
les circunstancias. UE amismo, Lin 

[mas dilación, Je desnudo” el Rey Abarher las 

za $ ll y y. el con /us manos le JouJo 
da Corona en | a Cabeza, y le clía en la Mano 

Cetva, y fue el [primero ) Jue le hizo el Bura 

nunta dle fidelidad y pue E eioiaito por Rey , 
buego todos los prefentes le vindieron' da Obed;. 

encia, y Vajallage con el Quramento Acoftum- 
byado; funcion, que Je celebro" con grande 
e a E 

f 

0% 

570 da Solitaria... 

Vecgo Ss ¿Rey Abóino Je vio lj- 

bve de el manejo o delos 

Cul ados deel Reynar, quija clexar el tado 
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[Pexitencias, a la discrecion de Su PositemtS. 
: Aonge Confefsor. : Venda ya

 este vetirado Mo 

¿IES V, q 

aquel fu Palacio. paraje perpetua estancia.) 

Sin permitir. gue nadie Le vice y L Jalo wn Lento A 

Nlonpe _Anacorela, ue de eligio ara Ja Con 

Jefsor, dlivedter de Ja Espiritu, e gral: tam- | 

lien le decia Mifa, guie oia Con Singular oleucci 

an Y Alormnas veces le vela Su hido ) ofa p
lat 

pue de esa visa no quija privar/e -y era Eños 

vifita, Jiempre pora Canjerir cofas desu Espirlix; z E 

aja hizo de aqui Palacio, clefierto en clonde E. 
Le empleo ba con vida Jalitaria »“Gma Monge Ama h 

aunevifsimo configo ILMO, especialmente enel 

alimenta, que eva escofa,y wit, ele Jolas Verbos, | 
daña Came,nl ceja de | olegumbses, Lin tomar 

ve o, . y Sh ES AN Meditacion ordinaria -lra de la ( 

Sentifáima Pafsion, «y SMuate de Jefia Chvisto | 

Redimytoy dle el Alundo, de guia Jue lev óhJai 

48 ] 

plata as grandezas dela SXUfericorclia de, 

Dios: le admirala da gue al leavia Api 
cla y Coma £0 espero A penilencia; por 8 que 

daba vepetidas Gracias, y alas pias medita clo1ss 

mo, lo pi la vida, Y: tambien Contem: | 
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|en ele exercuaba XHLas ta P sion. , Muerta 
ns Reduhjtór eva al abeto 
chef Meditacion ot continaís - 

pS Endermedad ultima de el Rey Aberner” 0 

Los quatro adñios despues dle YN Converfion, o il 

adelecio el Rev Abenner de fa ula Ñ 
enfermedad, Ss en ella aunque hreror graves! 
08 Accidentes py ficos, gue padecio, y tolero” | 
Con. Singular refignacion, y aciencia,. pues 
porullimo le guitaren la Vida , do a 

o que Jfertir, Are la Suerra, que q | 
hacia Comun enemi o, Zalicitando, Siro 

duda con permifsion de el Altima. preápilar pl 

o Cen elesesperaciones, hoy Lis muchas fa | 
das Cul AS... especialmente por 1% e fan | implacab E Ebxfeguiclor cle Jefa Christo Y par | 
as Muerles cr tte i/simas , que avia executacio 

jen los Chutsitanos, especiali/iimamente en los Ñ 
Santos Monges Anacoretas, _fías aji el Ú nto-Monge Je ona, cana Jano | | 
¡9 Jofaphar. reconociendo (a tentacion grave | Y 

Con que el Demonio le afligia y woJe apartabañ | | 
Un punto de fia Lado, Confortandolo Com E to Jaludable «de la gran Mifricorelia ¡conque Dios 

mira a el Fecadov anrepenticlo,. | HL 

ya 



los 

| Lib Mé 

O amada Padre, le decia con Jervorofas a 

lala Ju hilo Jofapkat, Como ajsi ad 

Como ajsi te entrísleces,y melane izas" Espera 

en Dios que es inánila Zu AMifericordia, y por 

muchos, y Qraves, gee Jean Es pecados No preden 

(Agolav esta NU fericord: a infinita , Ya tu ata. 
dre amado, llegaste Avrepentido a la Fuente. 
de el Bantismo,, en el Le Lado pajfetamen- 

Le tus Gulpas, pues Como lemes? recobralo, y 
peas en el de ci creyendo lo 
Jeñva ta Santo Madre HQlte/7a, que es que la reno delas ale iS 
Santo Jacrameto dee Bautismo, y en ados cle 
Esperanza en La divira Bondad. dedonde na 
cen Joberanos auxilios, y en al Amore Dios d 

es el Jisnmo Bere o de nos” 
ama, ynos busca. CUCS cofas nias 
las infimuadas, le po cir Ju thaminado | 
higo y tales Luplicas hizo a Dios, pidiendo le 
por Ju (mado Padre, que este tentado Rey 

Je VIO, Y Yeconocio tan otro, grte Je ¡AAA 

Jaladifsimo, 5 Ei6re de toda genero dle lenta. 
Ccion,y Con Firme Esperanza en la divina 
Midada Nlifericordia infnita. Beneficio 3 

en fu interior conocia que Le vimo ole las 

Mamos dedios, por les Oraciones y Merilos 

ací 
e 
das: 

es 
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SÍ hido JoJaph at. 3 aji Je dispujo con clava 

| Clon vu _fervorofa para ycciuiivlos Janlos Sacra - 

| mentos, que veciuio Dádendr wpelidos ados dle 

| | Bimor de Dios, y de todas las virtudes . de A 

Suerte Janta del Rey Abenney. 

Eeividos los Santos Sacramentos de la 
Eunrhavia ,pov Víalico, y ExiremaUn. 

Clon.) Joclo Je empleaba en de a Dios vendi 

ñ (Ss gyacas, y espectral Mmenle DOY el AlmoY 

tan grancle, que a los hombres. Yubo Jefu - 

Christo , pues” Je quijo queday en los Acciden 

-14es Cucharisticos, para enlazar fe Cant los gue 

j Aionamente le veciuen ;, y ele estes ajaba a 

Idlras ads Jervorofos de las idad: espe 

Icialmente én alovanza cle las Jingulaves . 

KWifericordias, que con el avia ufada, dandk 

| le un tal Ho y que aña fídoymedianle la 

divina gracia, origen Je tacto Ja bien. Y 

erfuadiclo, a gue por das Oraciones defu 
he o /egueia en este xltiomo grance, ¡brede 

Las moleñas tentaciones, Con que le ajligia 

el comun enemipo y le bendecia y A el lía 

de fu dlichejo y iistmdo les 

AA == === = => === 
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A 
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| 



| vida Jebrenalur 

SLilamos a el Ciela, y poniendo los alos En 

fu hilo) Le dervics: O Cavifsimo fido mio, | 

Jojaphat, Como podre yo agradecerte os 8 

Joberaros eones, que port kercaoteo de él 

Alúfsimor : gracias te podre yo d
ara 

llene te Dios dle Bendiciones: y Jea 

mismo Dios para tel pr E ta biota 

Devo decir te, que mas eyes Hilo de el 

Padre Celestia »Que mio, pues tus operácio- | 

vnes,mas Son celentales, que humanas. Vo 

estaba perdido, y extraviado en el Camino 

de la perdicion, y por Ef hallado, «y 

puesto enel Camino: de la Salvacion eterna! | 

(4) eñaba muerto en pecados, y Sepultado 

en los vicios, y port he ve/icitado a la 

al de la gracia. Yo era im. 

placab e enemigo dle Jesu Christo, Hilo Unt 

eni to de el EternoPaclre SN verdadero hom- 

bre , 3 tu me veconciliaste con tus 
graciones | 

Con este divino Senor! ue gracias pues p 

te podre yo dur portanto AS E 

gracias, y alavanzas podre yo darle ábros, 

porque 4e me día por nilo: Ayudame 

o Cavifrima hilo, a dar le a Dios las devi- 

as gracias pues Conoces que yo Los lismitado 



| Cap. Vi: $ IV 

aYa cortespon cley a pios con os devidas 

vadecimientos afus benefi ios. /oberanos. 
| | Estas, Y 

. Jobras cofas le AS Abrenmer AVejaphat Ji do, 
Y cite le exhorta a emplear el hempo en 

- Jaclos cle amar ele Dios y Ya quando Ab cuner 
Yetonocio que Le batiendo el Aliento le. 

Idixo e Jafaphot, da hijo, que Je acerca Je. y he- 

handalte los brazos a el Cuello, le lio el os- 

culo de Paz.. y apartando dle el los loss» ppa- 
| niendalos con fu Corazon en Dios, y en Un 
Cy Ucifixo, ge temía en Jus manos, A decia 

deestas Jatulatorios,, o, ayudado ele aquel 
penitente Songe, Su Conjefor, Camenzo a 

decir. el Plalmo: ln te -Domin e Speraui He. 
| al electr. ¿In mantis luas Domine Ac. Cnbrá 

qo Ju Alia en manos de fa Criador, [para 
goza le olernamente en la gloria 3 e 

SALA AN 

Cap. a V 1 r 

Re ¡erenfe as iemonsivaciones Upu 

pa de el Jentimiento Je el Rey Jofa- = 

Phat, Exequias, gue hizo a A dlefinto Padre, 

Yuna Ovación, que hizo adDios. 

69 »s 

E ES 
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Lagrimas, Sentimientos
 dle el | 

| Rey Jaja at. Re 

Q EPUSO el Santo, y piadojo Key 
po aphat los aparatos reales 

NA estad, y Joberania, en la Muer- 

BÍ te def amado Padre cl Rey 4% 
penner, y Je vistio de lugubre,y Jirnesto 

Luto; gne no Je enlozam bien Se funcali: 

Icos fentimienlos ) Con eE O ran- 

a dezas; bien ue corifielera das las | mas, 

ne e Jus $ nen de > fuentes copioJas 
Gorrt> 

din. mas eran inclices en que Le manita ha 

el 2, que Jentimientos en que Je expre | 

fu Fristeza. Dieron motivo a estas lagrt: 

mas de Jefaphat, viendo defunto a Zu
 amo 

clo Padre, la Naturaleza, Y fa Gracia, 25 

esta Balizo dela Ps ftizo mas peo 

en efaphat, para el 200) que la dle
 la na. 

turaleza para el dolor, ues Aunque este, 

> Orave , viendo Jin E aelt, ne le día l 

elJer > ARayor Jue fs Confuelo espivitw
al 

| pues vio Morir en graciosy congcimiento 

dd a el gue quando vivo, lo avía 

llorado muerto a “Dios, por enemigo 12)? 



Cap. WILL 

9 perlegiidor. del, nombre hisono 

Y ommmmtecion,, QoYa biz, ele 

do Hransfarmo” a gracia A a denia 

po Amante: de Juyo!. Son. pues las as 

armas dle JoJaphat en- La. Muerte defu Padre 
A la an le dlolorz Ln Li lagrimas: de 
ouelo 9 E pes vio: queJue A fu Muere 

A PreBioja in Evade: 

d 

| 

Tr : Sa 2 y 
a » 11707 

27 

De las" Sxequios. 
Azote Joja 

dl, ¡Key Abeier: las Exequiasdunsi 

es. 1 gen Lyporato, real y Mg oetug/a pon 

y, depofía? Je. sagivtr | £n un EY cra 

iio, Madmiico 
Ya e Ta: A 

ro Je opone pulg d 
onrá) qye es La ddes 60 yA E a 

qe 

rial, voluntariamente Je: ones agon G 

Dios” eh Jae cia, He pei Soma a 

Supremo Señor de la widay de, hi 

Hon: SY Como cimiento espiga vor: A 

at A dió d defino Padre 

o lo pedia: la grandeza Jeel def 

A Ñ Al mus guando eos, e | 

..s de los Criáturas tódas y 
Pra ES oe . 
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En ese Stagestuoja ar 7 | O. de | 

fiv el Rey Jefaphat el Cr aver Jerto || 
h tl defumto Padre, el Rey Abenner, pa | 

Yaque allFesperaje la univer Refirecci-] ] 
on» pava ajsr a Jer Vuzgado enel Jurido trel A 

menelo de el dia Qrande, y Cimorgo; bi- [1 

en gue pora (os Juitas [ente 0S quoles: pia! 1 
dofamente Je Cree, gue L "halle ea Ea 3 
fido Rey) Jera dia Jelicifsim añ sues olvan | 
oloriofos aquella defesdo Voz; Liu 
Supremo Chvisto: Venite. benedids Piltria 10 

mel EC Sobre eve Maujeb ya l en el Jepoltado. Si Padre el Bey Alerncss | 
ey 

Í 

¿7 
Je pufo en pie el Iluminada, y Saro Rey 1 

¡efaphot, y leyamadas a el Ciclo: /ivma | 
E no08,3 prtestos eel los a fazoa. pas E | 
a : Siguiente - dá uE 

o Di | o 

10$ yy ¡Señor Fado podes Rey | 
| Apr o de la Gtorid,que eres A | 
lolo Ymorta ¿y Firerno, pradas te cloi ||| 

- | porque no-despreciaste mis. fumiloles | 



Mi CAP NA, EN SA 

l [Suplicas, artes Ji con el beneplaritdoa Vo lun- 

¿e o LAS acceptasie, yecimiste bJanclo Con 
Cte nú Padre dle lu infinita UN erancle Ml fevicer- 

dia, atvagyienclo do ati con tus auxilios clando 

e tu /aberano Luz, para que le ma adi, 

conociefe lo feo de fus errores, ajsi 0 no 

tañe de el vano, sy Jupersticiolo | Ho de los1 293 
y avtendo conocid o,te adora, por Ar | 

Criador detodo lo vijible e iwvilible Mera ade 
Yo Dios Uno en el Ser, y Jvino en los Perfonas; y 

ol Conocienciote diste, uete amara y te hiusca- 

ra en Í a Feey creencia, dle hu Bhigenito filalqu 
| ¡Clhvisto > por culos meritos  agregaste porel | 

| |Samo Bautismo, a el Savemio de tur Santa Tolefía. | 

| | humilde fierva ha1yo 1 

Incomprehenjible, y deufintta Bondad que 
cofogues, y pongas en el lagar cle el ¡perio ) 

quietud, y descanjo, donde bvilla,y yesplande 
ce fa Luz inaccefible, e infínita, de ta divi. 
No Rostro 6 te vea este mi Padre y viendo le y 

Je goce, y yecree en el ¿alavando le por toda la 

| eternidad 4 Y por tanto con vencimiento te 

JN Juplico que no te acuerdes cle fus antiguas 

| maldades p culpas, pecados; Antes Ji,o Dios 

odo pocerofa, $ Jeinfinita Bondad , barres, 

Y : o o te”, |. 
f ruego , D?05, y Señor mia, Dios Truepigable 

Q 



y, Chanceles y Jegun tu infnita Si Jeyicordía í 

el Chyra grafo 0 escritura, Que contra el Je le aia E 

mado ele fis culpas, y tompas la Carla ¡donde il 

estaban escritos Jus Gimines, y delitos, Aplaca A 

Señor, a los Jantos SMlarkivres. enia Jangre inhuma 

Inamente derrama: 53 quito” las vidas con crueli) ó 

Jimos tormentos, en odio deel Jacxo Santo Nom 

bre de tu amado y Unigenito fila Jefu Christ. | 

pues ya arrepentido. le Conocio, confefas, y ado , 

yo" verdadero Dios D Hombre, ye loo sad ! 

Bautismo, que este Señor insiluvo” para. Yemedia ll 

mbre; y en eña Fee, y Creencia esplió)|, 
y po en dus manos. /u Espirita, conociondo Es || 

| Dios de la Verdad RAS dió ' 

odo ati Señor, como A fedo- | 
a | poderajo. Ss es pofsible, y Jolo no es pafible lo [| 

lu mo quieres, ERES: por efto no te es | 
ri Coral 

que 
pojsióle, tener Mije a ce los impenilen|. 

¡tes que Lola ujan de Ju alvsdirio Eb. para “¿bs 
tinar/e prúteruos en Jus culpas; y poreffo no Je 

a gquleren Avrepen Ur de ellas LY convertiyfe af. Silos la 

alos que arrepentidos dejes pecados, te-buican: 
Sy con lagrimas Jentidas, que mediante tu aux 

| Eo, derraman, Jolicitandor grande Sifericodio? 
, ecives ¡Y (AIMPparvas, por graves, y Enoimes gue ayan 

Jidlo Jus solas A Ada piodef lircdle pil 
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Jimomente Ju grande e infimita Niferi- 5 
cardia por los Merilos de la Pafsion Y 0 
Muerte, le tu Unigenito Ho jej Christo | 
Salvador, y R edempror de el undo, 

Com el qual, entonidad de ek 
E spirit Santo te es dlevida 

toda alavanza. Y po 
por todos. los Siglos de, 

sa Amen. PS 
r espáño ele Jete dias Le estubo este 

| prudertifiimoRey ) (4 phat JolmcANMa 
festa, o Aumento de Ja defiinro Padre, Jin a- 
avtar Je un punto) Exce iendo (los ¡imátes dle 
Timor. e imitando a Vida An lica; 

| Janto puede (a rarta,y A divino auxilio; 

Y porestos hiere elias Je empleó en JervoroJas 
Ovaciones, y da a Dios a Salvacion eler- 

ha de fu dh Padre. acomp ah ando Há 
Juplicas com freguentes gimen e le ayu 

dló a derramar La Natuva LO, CuyoSs Terol 

Jos los Imaderá, y Termino la gracia, peyía 

adido. a. que fu Padre gala delos descan fos 
Elemos; e epa gue asExe swias agradables 
Dios, Jon as Ovaciones, per Endijimbless | 

ja -. 
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o Jalaphat en foro 
lO. Ja Padre. 08 

Extornófe Jofaphot el dia odo a ju | 

Palacio concluidos peyfelamente osjt-| 1 
Wele que estubo Jibreel Jepulcro de: ju 

¿jurto Padre el Rey Abennery y fin Suma 

el lug re vetuario, Yepartia, > dista os ent 
limosn as toda qrhionto ad Je halló en| 
Ju Palacio | enJufaajo de el Alma deja del 
Funto Padre. No guueclo Pobre, ni desvalido, all 
no fuche Jotorrido Con des: follo E 

o A quien clar, reparhio lo Jabyd) en 
los empl: : demodo guie Ll cala 
guedavon exhaustos . po EE Qu h drage Ji 

mo ¿dles, ues dela Alu erte de Ju Padre, dletermi- 

no el ey JoJaphat finalizar las exequias ju 

vicóves; y deponer Las vestiduras: de la, ubre 
Í ttto,yvetornay/e avestiv el_Manto real. dr JN 

ara efse chia mando Convocar a el Santa re on 
clo .Awobispo gue celebrafe ed Jara Jamto |. 
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Sacrificio dela Misa, y que afistic/on los Prin- 

A O de Reyno, los Jabiapasy Ha: 

getados, y Jedos los qyue vestian E Cingulo 

MET, aba quefuefe con untad 

Def stefe de al Neyra el R
ey Joje pat. 

ueños las vesidiwas JZacras ¿Como 

| laella. Res, Principes Nobleza, y Salrapas | p 199) Y lan ap , 

AÑ y Quiendo veafumido el Rey Jia Mato Real 
Corona.yy Céelro ¿Y Gala mo Lirveíftido wfu- 
al de hom a. eala: Le Í 7 Í 7 Jai 108 > Je Iraslaclavon ae 
Ieatre grande pera esto Am On prevenido, 

veraYquias de cada URO., Y AULA pue 9 para 

oy, evdos de o de e 
Expedacion, hizo el Rey lola wlar e o 
dE la higuiente, — ) Pto EA 

PERORACION. 
VUstos olivos me fan obli ado a cóh- 

Cap. VI. $ 353 

¡Ailltar, por . | ? 
Asael que Jenía um punto pYave, Ye 

p ind : 

Me Inalizado el Santo Sacrificio dela Mk a | 

ambien Sie los Lutos, con que afsisti cuónk| ne 

y Ya todos, en Jus Litios,y da las| g 

vOCAaYros, (o Nobilifiimos hermanasgy Ami. 



MU ación, a que ue 

a 

Guard: a Yeal 

dile > 
IJugaje fi 

Y 

os mies) en este oravi/simo nevelo, para 

hitos a mi o miulk 10 

y | obligaron los desenga 

ños cleeña Vida menlal, Jemejontes a el des! 
engaño, (MOYA acabamos dle llorar, > Jentis 

Ya haveis visto (o Cavifimos pies) Como 

murio Vuelro Rey _Abenmner, mi amadoFadr 
Señor, aquien dabaís e | 

El Poderafo ; Si, Murio! y tambien havra$ 

¡bjervado: el Como murio" 

ni du poder, y dominio le pudisfen estorbar AN 

unto el moviy. Nz Ju Srandeza,y Mage 

> tad, ni Ja Ri Ay y temporales bienes 
enaderener as pe fatal ele la Muerte, Ni la 

eJu Perfona, Ni Sus Séldados 
valerófs, que centan e Cingulo Militar, Ni 

Jus Evincipes, y nobleza, Es Satrapas elac | 

tifsimos, y Magistrados Pri 
A (imantes yy amados, N3 Ya lu Elo 

Res covonado) pudimos estarbar 

Ue undeña (a Suerte, Covritando 

eX filo delgado de > fu Vido; mivalen con ella 

Juerzas, ni rizos para queje oler. e fa Vidog t' 
un dial Lna hora por un - 

Ca 

renombre ¡y Litulad 

Murio Jin qus 

tes, Nit fus 

omiento! 
A AA [Pm 
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Muvio pues E PocleroJo Rey Abenner, 
mi Señor,y Padre! «y _SQuvio, por Configuient 

» ef - . E S 4 por 6: ¿qu S 
Yin difevencioyfe de un eb clesvali O, 

Mmueye! Nluvio! y com Ju Muerte Ju poder Je 
acaboz Su pa Je desvanecios Ja Fompa. | 
ALageña z EsapaYecieron , COMo e Humo! / la 

Gentileza dela Ferfna Le ey marchito,, Co-| 
mo la Hor degl Campo; ¡Los brios Jo qeda 
2EYon a el nada: 3 us viguezas. a | wo fe : 

Lis No fio JiMuente(O 
sengañados Oyentes mios) a arbitrio ole 

as fmgidos Parcas: Cloto, Lachefis: y Ao 
pos, como la Gentilidad, que ya hemos deb 

el Alo, que estas hilaban, la vida ce elhiombe 
Lu periodo, duracion ¿Y Huete; creyendo que 
el MAter, Ya toma C loto la yuecar Vivir, e 

hilar Lachefis: y ALoriv, cortar op hilo 

Altropos: Jegun aquel dicho: Clo 6 caltun 

YeHnel, Lachejis nel, G-Atwo pos hecat! que 

lestas Jon Alenivas Jabulofas, gpue, por ba 

Mi Jevie ovelia dle el Aliifsimo ; hemos detestada 

ue £ 
u ÁAluerte, quando Dios, que 'es el Authoy 

de lawvida, dle lo Muerte; i 0,y cleternr? 

ns en los clecretos inJalibles cle fía Eterni de A 

3 d osfngiay Jabulando Meca, en la Fabrica dle 

rm a 

«S 
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Murio quando a Dios placue? Aurio 

gyan do fue Ja Voluntad; pues a fu WVolun- 
tad, ,quien le p uede veficiv? Votuntati elus 

Quis refistet: SN Je añade, aYa el may | 

desengaño, gue de guantos "rubita Noel | 

Amioos hubo enesta vida manñal na pudo 

Uni, que le ande dia 0 
por Al la Cuenta OMuerc! y guien 8 

tiembla de tu improvifo afol to". gi na 

teme tu cierta, aungye ignorada Venida! .. 

Quen noJe confunda, Y) pasma, Sabiendo, cn 
infa [:hle pS, a cada Uno nos ha de e. 

do ele ente ole PS No has cofa nal 
cierta que Morir! dy no Ádni cola MAs. nel 

lerta. que el quando defi venida! Y este es 
pa de el depende, el la 
e ai El Jucede nesfaienate a 

e de esla vi mortal) le Jea 
Vogt o nfeli FE de elovia, o penas Ae. 

PS 3 ul le tormentos slo 
nos! O Momentun, a qua Alternitas" 
O desconfue lo. Íin con 7 este ultimo ins- 
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| 

Cayo. NAVL POE : SE _ a 

tante No. Je aciental =0 felicidad lla dle 
200, placer, y gloria! Li esta el hombre bien 

dispiesto, ara  e/to ultimo instante | | 

X z Estos des. 
engaños, muchos dias Ac de mi Conocidos. por 
la dlocrimayy enjeñanza de mi ¿tempre, amado 

5 en Christo ¿Aa estro y Divedtor, dl Venerab c 
| Anciano Sacerdote Monge Anacorela Dar. 

| [Gan por el qual Conoci, O Christo Nuesto 
Reclemptox, He molivaron los delta dle Mo. 
Yiy Religiofo Monge Anacorela, en lo retira. 

de devn deferto, abrtraido y apartado eel 

| Mundo, y Jtrs grandezas, Pen/amientos y de : 
| £08s puegu mui elispacio conte lando, Y qu- | 

caro os los dífeia, con mes eftaca dosel | | 
pr Po as grandezas de Prinape Heredero ll 

| | estos Reynos me caufabar molestia. y Jedio, | 0! 
ANS las nit (yo temo a ún eclimento clelo elerno; Ú 

| li P a 14: Ú 
¡Glue era 0,qre ya amada. . Despues de múdros (as, ' : 
| confiderar yo estos vruLs deleos, me vejolu al 

¡demi fibve,y espontanea vduntad, cor ra l 

¡cion perfda, y canocimienta claro delo. qu 

hacia, a dexar el_Mundo, y lodo Ad de I 
nomina Bienes, viguezas. prosperidades y delicias, 4 

Jato vacayr a Dios en la ielud y Yekiro a dle 
el delierto, en Vida Lonaca y Enremibica Solita. 
o A 



| ) Lib. | 

ría, y Anacorela, en la amable Compañia dle 
mi Santo Maestro Barlaan, de oyien Jolo. 
Suerte de uno de los dos Me apanafe . Ez 

> de hecho hize Voto voluntaria yy yor eli 

bordea eh el Monañerio dela | 

Provincia de ennaar, donde habitá mi 

Santo AM MEesTro AN | 
a di sa add Oo con este Yólo, 

gyue tan demi Veluntadl E: E re, Renmce en 
AHManos cle mi Padre Rey Abenner antes que | 
ani Je 15077 ¿ Í , ES e convivic/e, ¿A Accion, clerecho, qye 
o,como tó Único yo fenia dh a estos Rey- 
DP clominios, y dle todos medial. S 
Padre, como Dueño y Señor le ni Velicitad;, 

ACCIONES, prees par entonces que estaba ¡Yo en 
abria potestad, no guijo condesceneler Con-| | 

migo; Clntes fi desde luego dividio Lu Bey | 

[no y me Coronó Vey de wma parte, como ya 
Jabeis, y como Jo, per Ley natural, le, 
devia obedecer, mandandome una caja. Jas 
ta, y que, Je opone A la divina, le obe- 
deci,como 0Ss filos eleyen obedecer a los Padres 

| Nofue 
vana esla Obediencia. eS auxiliado de 
divina gracia, no fue Jin Jiuto mel traba)o> 

pues como Je /abe, e reconcilió aquel Reyno 

fu Christo. Y pues mi amado Padre y | 
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! voJíWvas. Va aronol Lado Con Dios mi Padre 

me obligo, ya con Jus lagrimas, ya con Ju inpe- 

rio, a que yo fude Jolo el Rey en todos /us Reynos, 
y mintos, y me vi precfado a.JN edecer, por 

Amima Yazon a antes, pues los os Jiempre 

Mevervas obedecer el Padre en lo Justo. 

] AVUONS 

Ja hoi todas estas Yazones han esfado , pues 
Me veo en mi ¡bertad, y ho tengo Juperior, a 
quien obedecer, 3 por tanto de0s en conciencia 
Cum liy el Voto de Vida Monacal y que hize 
a Dios, tan lisre, y cspor:tanetinivenge ron tan per 
feaa deliberacion, y 4 vedrio. Defisto mn dis dk y pues £€ MO, de la Coronayy manco, ) Y 
pongo En vuestvas manos la eleccion de un Ke 
y» cod 17 ge os goviene en Justicia 
E , Carida »yY Clmor,, y en el ago trans 
acion le todas mis acerones, y clerechos 

voJatros, por la infinita Miericordía ¡a E dos 

Jois Chuistianos, y Esas A PA con Dios 

yen dinor Juyo,. Conformaos pues,yUnios En 

mismo Dios, para elegir aun Roy 05 gouier ne, 

pues mo i guovais 05 clivinos preceplos, ho Qs 

Ap avleis un punto de fu divina Ley, gue st 
| > , A 
Dominus evit vobiscuim. Dixo” 
AS A | 
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Commueveje un fumulto, que > Jofieg a | 
JoJaphat, con Jus prudentes roqanes. | 

(GRoayisima Jurba cion, Ze commovio en 

a quel numerejo_y grave Congr O y Gua 

do oyeron este rrenamiento, de moclo gee to 

do era na Congufion yy alvorota, Jolo Je per- Á 

civtavnion en el motivo, que los conhubaba, 
que eya el Pierno Amor, con amaban a 
efaph at, y por elote gherian toclos per. Lu Rey. 
4 os Prudentes remjobar condlescender En fu diler. 

minación, ajsi por no perder un Rey tan Jan- 

to,y Justo y Como por les inconvenientes, q 

Je podian Jeguir. tan en perduicio de el Comun) | 
; por Oviar los, Jodos guerian hablar dar fas 

YAzones, nas $A Comun cleel Concufo HO, 

le percivia, Ji, un estruendo lamentable de vo; 

ces (antos yy emidos,y con estrepilo tan yal 
dejo, gue acarla uno Ceparecia que le faltaba 
Padre.y Madre, y todofa bien, confuelay alí 
vio. Y decian gueno querian utro Reni | 
Quian de admitir; y Le Compelian icien— 

dote gue" *4 “sbligado en censcimcia a con 
tinuar, Jienclo Rey, y gouenoar los coma Se 
for natural fuyo. pues Dies, qu gue da 

6 auta dado a , el derecho alos Reynos Je 
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ellos por¡Ju Rey, y pogo bien de agudl Rego 
Como 4, exp evtencio lo avia manifestado. 

el Rey Jofo har, la grave Comimociom, gus 

avia. Canfado Ja Yazonamiento, vefeluciony que 

toclos losVarones de Jerar Pé aquel grave 

| EEN Lo ps an e imeite el Santo 
Py tado Avzo sp o, ¡iendode: gue a el Voto 
na le abki aba, pus era tinpedimento L, mayor 

¡en ye A ES = bien Comun aquellos Rueyneos, 

y Vajallos , Je Yeoynó” a fentar Jafap hat. 

len Ju frono Yegio, y Cam lava. y Jeñas, 
pidio Silencio, y todos Je guietaxon, eje. 

? ando Ja AN do) que tes Hervé a Ecir, Y quen- 

do tos vio JoJe ados, y En expedacion Hablo 

| csi e Roy Jofaphat. 3 
JA fi cad vuestros ANinios, Congre/Ja 

Nobili/simo, Prelado amabilifsimo, Prim 
cies, Satrapos, y Nobleza) Pacificaos, Y 

no 0s Conturbe mi propofícion; No altere 

[Luestros Corazones mi clefea, gue noosquic 

Yo contvistor, Jeguros OS podeís ty A vuestras 

Cafas., gueyo 0s empero ami real palabra 

dle no executay velolucion duouna, Jin certift 

C0rme, Jaber le cierto, que es tmntad ex- 

Y, A Tetos: y Quien Jera el gue a la 

Voluntad dle Dios vefisra* 
Ne 



Fiados en so a mg Je difoluio al Con- 
2vejo pareciend oles ales mas aquena Jeria 
Voluntad de Dios, que Jofaphat dexa Je Y 
Reyno, aungue atvos Juspendian Su Juicio 
yna, e abegieaban d tu permanencia . 

50 AP. IX. 
Conf ulta 0 Jep ap hat en la Oracion <on 

Dios: OYE 1 ustrado de ella: afrece fuReino 

a Barachias, nod O Aacela.: ye/e Jojaphat- 

dexando nombrado id isis DI 
olrsS 

|Licejos 
Raialeden. ata la Oiraciohi 

p cd dd el congela Jefe) aja 

jp har. a da estancia u ETA 
' aviendo mandad ME A Guantos 
le 1 Je entro > Jolap ap hat a Oo 
a confultar con Dios enla Ovación O que desvía 
hacer: Exa eva ta Escuela en doncle hat 

Ae el Cavineto Jecreto en deceo 
lat ucion Jus gieyminaciones., a 

para formar el AE Proponio A Prodi 
EAN Jomalin Í as medidas la Prudericia:; 

difculra 6a el conocimienlo aYoprio y yeverhi-]. 



ES >> € Cay. 40 de Yo. 

Jaluia eMiioy la razon Canfermabaje [a vlun 
US el Imperio conJultaclo; y exe catalan 

3 [estas operaciones como: llenas dle buenos deJeos, 

luniad deDios A 1; Je cres gue Jucedio en la uti 4 
Fon prefente, y que tubo Jofaphat Yevelación de lo 
que cevia hacer, pues dle la Oracion Jalio Sor” 

? | Oo que avia de execctar, 
Manco que le EAS Bavachias, aquel 
de guien arriba Je hizo IMEMONA Y Y que descobier 
tamente, Linn termoy cle las violen cia8,y Liranias “dle 
el Rey Abenner fe a la Junta Magna, 
uy Je pujo a el le 0 ceJeaghóo Creyendlo A el 

Mago Nacor, pay B arla an ¿Aaestro, y Diredtoy 
deJofaphor. ya esle Bavaquias, entye los 
Principes de el Reno, a todos amable, no Jolo 
Por fu esclarecido, y Ankigua Nobleza, ) Je principal- 

mente por lo eyoico cle fus virtudes y con mas es. 
ectalidad, Lebrejalian gn. el La Prudancia Ver 
acl, y Justicia, con La Pureza. Piedad. Este 

tiive dhos de eya mui Cayo A phar, amistad a | 

| que coyresponclia Qenerojo Baraguios . 

do de y humildad y desconfianza defi sil o; Ye. | 

os Polencias executrtess. ei rr Zen | 





E] a po AS - 
Yer aclmitir a Donación A 

dos y descenclientes el Bey Jofaphat: Ae tados Jus 

| bien EP tua mayy adelantamiento ele tu Espiitu, 

a porque y ton gue Cavidad pretendes lechechan 

No accepta e Púna pe E chias, 

l y JoJap at, pajise en Ja animo. 

De "fistiaje, con todo esfuerzoy E el. 
Principe Baraguios, y moJhepofi AS 

E 
Espontaneamente quería. hazer en ¿Ly en Jus hi. 

Reynos, y clominios > y Cnive olras cajas e díxa: 

¡O he y) MEL maravillo, que quepa ent dida 
nen lan poco le ado a arazon! O por meÑovy 

cleciv,tan wisto Ta me pides y NANA 

¡Coja, que Sin duda la prohibe la Ley clivina, 
como Catolicos Clwyisianos pk Samos, por 

que esta ley livina a evroclica nOs Ed 

que AMEmMoSs a ¡od as Como A nobhos mis. 

mos; Pues como lu Quieres para mi, lo gue Ha 

quieres para Es pues ho gnirienda tu Jer Rey 

pe LevOo Zea”, Si ES coja buena el Jer 

£y, lenlo tu para ti, Jihuigas el bical-Dios ts, 

ha dado = Y Sí es Cargo, O Carga pejada,quea 

a] ke bra y gue te Litve de embarazo pora el 

por conpliguiente, A Vienes permalo EL YE imarx 

det: ESTA Carpay pencala Libre Imvs tombrog" 

E 



clar A mi alma. a | 

adelantar Je en el ¿Espwiná- Como di pretendes E 

terda!. Cada | 30 yo me pierda Ca NRO, Q Rey, lleve la GET 

YE le dio: Ejo qna, ejo no, yo na hé e | 

er Rey: Jeas lo Bu, puesta n
acide puaRo) ' 

como unico heredero de tu P a drey 
Ane Jientes- 

) Ó 
por enlon ces dle pofas dl Rey JeJaphat, mas en] 
Ju Animo, ha cef” Ju intento; o a gtros 

discuyos la Conver/acion . Esle esafimiento, 

que vio Jefaphat en Bara gnias ageno ele toda 
Ambicion y confirmó a JoJaphat en Á Hidtamen, 

hiacer o Rey 3.9 pidiendo ais en Juor 

cion el (teterta en Jus Operaciones , Escvivio | 

de fia mano ena Yelira, el nfbrumenlo, QUE 

vera , en Jorma de Carta a. los Re nos, lagut 

Jelló cen furcal pes ¡eerada,y £ ada y Cor el 1 

Jofre escrito, que Ze ra “dejos en Ju Sayine-l 

el Fisfete, en donde escivia Idombdar 
aufentar Je. 2a/f11, Una Noche 

a deshoros, con a DIU AYoY Secreto ¡Que pudo y Je hv- 

yo defuPalacio, y Carle, Jalio Lin prevencion 

humana, como gueiba en bisrca de la Pos 
RA .Con animo de encatrimay/e alos | 

Jiertas de Sennaar Q el Ronastrerio clonde 

| habitiba Ju Añado Macóho Barlsan y alos 

[fay/een el mumero dle aquellos Santos Ponges» 



ap... 1%. $1 360 , 
SS ds = de 1 Re A La € arta que en Ju gaumeto dexó Escrita 5 == | A ojaphar “Ez “ea decia afsi: -5 

| a d sere A | Ñ 

| Pr: ¡pes ans de estos Ñeynos, 0) atra | A 

pas,y Magisvados, Sapient/simos, N EE Pue. j | ! 

blo: Jodos Carifsimos nos mies: a os hize | 
noloyios mis defeos en el día arenta, dá pues ela 

| ¡Muerte de mi Jeñor,y amado di Rey, E l 
ls Hiuntamente OS aras abligacion yen que, > 

mi Consúiencia Je bal a de cumplir el Voto, gue | 
a Dios hice, de Ser _Konge, y profefsar en aquel 

: estrado Perpetua Pobreza, Obediencia. y Castidad ) i 
[aungue a esta desde entonces me obligó com voto AM 
llos perfecto dle ¡guardar la perpetuarmente. i | 
Vatos, 1e me obligavor acabdicar muy Yenun- 

| ¡C1AY en manos le mi Padre el derccho,y accion, | 
a.estos Reynos: Dejitimiento, que no me griyJo 
acceptay mi Padr €; Antes f .UJando c.eJu Fabia 

| potestad me Covong, desde entonces Rey cle la 
Mitad de Jus Re nos; Precepta, A. gueno pude 

YeJisliy , por En obediencia ) ue como Lilo deviayo 
¡ener. ES. Rozen, me netefsitátam- 
Bien a acceplar ' a Carona cle todos Pain 

ominios, quando Convertido, Banttzado me os ! 
: cedio, para lograr la: quiet de fa Alina, en el | Ñ 

Yelivo,y abitraccion de todos las ceja» lech Sendo y nl | 



Reynos,y dominios, qye ya devechamente han recaido 
en mi_como evecevo, 9Y Unico o Jugo. | 

estando yo de e este Fempa, en mi 

Libre, > espontanea Vo untad, quife, aviendo 

ya complido Jus Amerales excguias abdicar 
demi estos Amo daros la” accion, de gue 

as 
a 

-—— Jugjftros mismos. Os ME un Rey, que os 

| Pje en eguida y Dunicia. Yao sil 
feo, y. esta mi propoficion , os dl 3 

cion hana, . parecia, que aquel Congrejo| 
Jan ES Fei cof tad) 
fuaba; y para Jofegaros fire precio, ne ya in 
tevpujiefe mi venl alli > prolestan clevajo | 
; ela, de no moverme E ri io: alguna! 
in que primera me Certifica va trprefal 
Valente! de Dios, A e fe be e dl 

con fumildes Ji ki cA8yy vuegos, Luar, y cam 

Hocimiento del que levo Cxecular aro A 

¿Leo dad glovin Juya, bien de etos mis ey: 1) 
nos, y cumplimiento de 1 abligacion, y Al 
Segun + impuljo, con que | nstantemente me| | 

excita ¿y mueve, y porgue aji la Jerga h 
Convenie peo Jatisface “a dos referidos | 
motivos: .. For tan j po y 10 

: VY anda con p 1.0, y tlara Conmocimel 

lento de mí Libre alve r10, y plena Voluntad MN 



y Cap- In Pue de 2 

j Quiero, 03 mando. que arcepte?s; recivals i 
| por Suelto Bevyy Señor ETAPA al Prinl 
cipe Bavachas, Aa quién Jucedon, como here. 

yos, Jus legitimos Hilos y clescenclientes, pre- 
Ce tiendo leyor, a el Meior ¡ye Varon a la | 

á hembra. Je un las leyes de esos . eynos. y luegó 
ri ación ¡10 Covoneis, y Ye hagais el Quranicn | 

_ ¡to de Fidelidad, como mi,y a mis ante 6] 
ves Je ha” hecho | E, | 
SO Porque desde aova pora fiem- 
4 e Hendo como Joi el ultima, kgitima Poha: : 

¡sr Án legitimo heredero yy estando de 

| Jbilitaeo acrener Juesfion, por el Voto de Casi 
e. dad que ofíeci a Dios para Jiempre, hago > 

Jen el: Jobredicho Principe Barachias ¿y en Jus : 
idos, y (egiiimos hucccfores exa cion: detodos mugl : 

Ñ Dm) dominios y de ellos, como hasnbién ps E 

[Mis P, atacios, Cafas de ds libios 
Ile recreación, y de todo..yuanto en clas Je ha 
¿|lave, y fe reconociere dey mio, afi en moneda 
Lomo en nl felea especie, le hago dona cine 

ibre e vrrevocable inier vivos, para gue Can La 

| endiicion de Dios PE tenga. y pofea. y goce co. 

HLO coja Juya, governando eños Pieynos, y ad- 

Ininisvando Justicia en todos ellos, Y manieni- 
endolos en la. Pactigion Chvistiana,, erfa Santa 
Fee catholica. 3 fuamaclico Ley ele Jess Chirino | 

> uo]. 

impejsi] | 



LAPE | A 

Nuesivo, Redemptoy, en cuia cyesncia Je hallan] | 

ol por,la gracia de?vios, y 12 deeña Evangell A 
% E Ñ ca Ley, apañores ALP e Jus colores, desde. A 

a0Yya para entonces. lo exeluy o deta hecida de y 

ESTAS Rewmos,y (o hago capa Ae pgkeilos,y paje 

a herencia A pariente mas Cercano como Jea. A | D, 7 
Cartholico, o a do rinipe Catolica dlecsos Rey A 

e E spa “E NVesta mí uoluntad,y determina] | 
cion, guiero gue a todos mis Jubeitosy Vajallos, des | 
obli ye €n consciencia, y Jo carga dle el) uramen- , 
to ele Fidelidad que meRtenci echo. y alrñmis 0 
quiewo gus la yecivan,y tengan por ley, gue ofligu M 

en consciencia, porgue afsi huzgo que conviene a el] Y 
mejor Jervicio de Dios.« gloria TS Y a el EN 

Principe Bara chias E pida,y vuego en el Senor E! 
yen cafo viper Le mando en Virtud de Jeju- 
Chrisw Re A de el Mundo, y Jo carge del 
el fuvamento Hacia ge meliene hecho, q 

accepte Jin Yeplica,nidilacion eñamilitore| | 
ón ele todos mis Reynos, y cle quanto Es7p0 

mio, queen el y en lis hitos «y descendientes haso | 

irrevocoble domacion, porque afii comimea el | 
Jervicio dle Dios. Y a todos, os pido, yuega que 

jrue dexcis ir bbre a empleay los dias que me queda. 

ren de vida. Scel eñado dle Longe Anacorta en a 

compañia) que pido a Dios me conceda, dle yu Veriarahe 4 
UCV O yy diver Dar laón. Ex Faxit Deus. 

mer: A 

15 er 

| 



A 7 
E RG UN aujencia Q JUg a, 
ño part Pd ne ed alo pon anne a He Palco ¿9 

234 

OR mas cuido gue Juphal buje eh 
que Jueje ocialta fu dera malo paid Y 

— Corfeguiv; vgue de Poras horas de dl 
dl der Jalido de La Y acta, y: Conte Sareio 
: nocio Ja Eisulos y, ll Ae 0 e unes *" MAYO, vulgo en a opuleda Corts, 
Como e Rey Jojap hat ao q exad: Sa | 
dendo e Cetar Con Up es las E 20 ' 

| Palacio, esjrecioliiende el Savineto, o Lala. Pe E 
e despacho Jecrela ele Jafaghat. wr ¿Je vio: 5 arta i 

| ni Je alendia a gua Cofa., gue la ha Jlicitar lA 
¡0 Cay a Ju alante, 19 Argitivo (diga pues ld aj), : 

£h caminandeje y Jar vanos Partes mudos che A 
Y ¡Erinapes fatrapdo; y Nobleza uz garido « que” do 
e po Ya” hiaver/e”: exado; y ¿hviando. a diver 

fosya: a' ¡Caválloy ya api en halo: Lori: | 
¡a adveíencia de gue vegiónafen hood bios 
ihias extraviados, omblosi | 



Por SE lo vieron : en en Le ocu [to dl 

o de un doyrente eddecorrientes cf ss nod 

UAS, onde ente. da frescura vivas Yerbas | 

Sula decai AS Eeasosad 
| Ciela, En. la Oracion de Jexta. Ea ÓS que :3 

o Jan abí lo, y absoraidoy: «que na aa 

reconocido que 9 buscabinto 5 avion. vita, ño 

derramavon Jernifsimas agrinas, vin de 'O A | 

nan abirarda contemplación y elevación. : «elie 

ron qe ' WOS.y ?, en breve Je q 

muchos, los, guales, por mas queJJaphal 

fe escujaba, eobligaron. Al vetarnor a 
Covtey Palacio; y les clecia: Pacaque] | 
OS cimjais> en Goto Jrabadais, progresar 

no he deyetornar a,Jer Rey, ni tengo de de 
| Jisir de mi comenzado Viage” porque. estebya :,] 

Ixomente erminado a Jer Honge 

aea| 
fu Palacto; concutvio rmltitad de ente |: 

aver lo: 4 los Principes, Ly Latrapas dixo! 
gue Je rea: , porquereñaba fitune. em | 

prejeguir a Y Lucio pa Con. me 

acuerdo, : y Con ent als | 

volimtad deDios, y que avia a de 

da Rey, Sy que jeues No la ávian "vifha, la: 

ria hacer notoria, antes” releyner. 



comenzar Ju vlage.. y pava esto, y ye 
conociefen , que Lu vefobución a tenia mul. | 
vemec itacla. queria Jeña aY, Cómo de echo 

Teñaló, día en el Concurriejen Prinei esa Nobles EN Es 0  [bvapas y Jodos fos gpue qyrificjen ) para lespedty 
|/e dell Ve publica: la. el cio, y mombyas | 
Miúiento de ey yy que en Ja prefencia da BC 

US Eo e 
En a 

Blacefe ¡la Junta AN Je declara Rey a 
A 

Untos Já, en el día afignado, en Gnfejo 
| pleno l estado, los Príncipes L Salrapas, Can 

dl nun svajo Concurfo, Fue ablervaba , Lilia fofa- | | phat. corel parao Real. ¿fe Cayena Y Cetro 

el 

| E Hanlo Real; para clesnudav lo en ublical 
y darlo del Rey electo, quie allí lo viste. 
AJentada Jofa | at, en Ju Hrono Yegio, les 

HO Can energra, y oguencia una breve Exlior 
Mo tación, en et: les manijertó” Con vel 

| ¡0 cion. Ju Hixa cleterminacion, CUfiegurando les 
quecl Reyno quedada mefarado, con el Rey | 
¡Gee les elaba,y queavia en wmambrado en 

Tila cquella Carta, que escriuto > Jus ano Y | 

mc td ¿66 l baje desa cop | 
a] 



cho, donde: Le, halló”, como ota. aut 

quan o velormó af Palueto, e conchys 

Ju rmzonamiéntó con arin dr $ gue cddt 

Ju deteyminacion , era exprefa Veluítad: eli; 

Dios, y gue por taulo no Je canje Jen en dí 
ea antes Ji le dlexafen wen Paz; pa 

qee ee Jer is prefencia de todos ls lA: 

tn de dle aguel Corilo 
deestade a a Corta, 7 ceñido envoz' | 
clava, e inte ipible; esta es dis Envia DE: 

Yo de mi «Mano escrivi, en ella le vera! 

mi Velimiad, «y 2d pd y el hombra: 

vulento ceño > que h estante | 
Reinos, y * ropas , pa 
va ge sg os Conste; 7 RR A 
vn Atio ak vi ava esto prjerdo, e 
leyó” el Yefeni Soi. Y Edo mando 

| que Je entrega fe a pu A ee ael Ruy 

. a clan el reido “em a 
Rey _Jo/ay hal avía da Yue “al avía es- 
crito de Mano; y as lo le fa vazon 
enel Prótho colo Com/ o, E 
que en todo Rempo Consta - 38 la vada | 



2 Cap. 00 3 
Y profiguio Jaja hat con Ju razonamiento 

ael -Conjefo, y das 1x0 Ya haveis ojdo 

que el Rey que os dexo, y nombro es el Princ. 

e Baraghias, que end aquí prefente, es Trir 
SBS dle aloy y elenuedo * asclejender el Remo 

| enemigas Naciones. es Prudente,y amante 
( ES Saa 

de la Verdad, y Justicia Virtudes, ue Jabe, 

enlazar con la Mijericordia, y Preclad, atrí- 
tos, gire aun Rey o hacen erande; yde 
Je espera, que conferue esas Ñewnos er la 

Cathobicga Relto; é / . | h SiO, y Vangeltca Ley cle 
Jeju Christo, pue | ] 

Chriiano, Pres antes gueyo, Za Era e OS EN jajaa Magna, Jin temor 
lo io crueldádes de mi Padre contra 
1] y ds ¿Jue Jolo el contra toco 
== Je po a mi bado: Joliciaba. cm 

ñ Le os Maligno, como Enemigo eel 
ds e, que Privada fe la 1dolatria, y cayeje con 

19NOMIMA a Santa Fee Catholica, No (0 

Conjiguio , porgyre afirma Christo en Juévan-| 

getio: gue: Porte Inferi mon preevalebunt [Rath : " £.16 

aduerjus cam. 

q 
4 

up sd E | 

Nava Án Ya onaymiento El Rey JoJap | 

hat. hablando con avaguias, A guien Cálóca 



E E = E Dr ca > E A A a E ES | 

Nin 

Le A Pr il 

> FS 5 = = 
o 2, 

EST 

ni. 

bad 

| “LEO 

hivono Resto, y le oóliga a que haga ll 

> SE RT srl gue ha 

Anos; o po P rincipe Pacrachios, 

os Ruego,y pica, y en cojo precifo os mar 

do, como agueis ado, gue accepteis La donacion! | 

libre, gue con plena advertencia, y deltherac
iors) 

envos hago dle esos Reynos, y tomei
s acuesto 

| cuidado Ju govierno , admiwistranelo Vusticia, pa 

Ya gre iheyo ce Zu adiinistracion
, pueda ya | 

irme A cumplir el Valo, que aDios beso 

0 este regio Trono, no es mid, me Mo e 

de el, paraque vos dignifsimamente e ocupeis 

Y para gue En OS Jenttis yecivid tambien las 

infignias, y weltidiaros Ycales, que Jon 
Vueitos: ' 

Somad lo prmaro eñe reak Cevo ¿En que de re 

prefentay Jimboliza la Ju, y aduertid que | 
les el cewo la Vara vigrlante, que vio Jeremias; Y. 

Virgam vigilanlem ego vides, Quilo le yytt |, 
Cabeza La Gorawazdica esa laorandrayil a 

a 2 aves, A me desnudo de A Mon] | 
lo real, para. que le vistaís ves, y pongais Jobre 

les í Amparo y cuidado de 

£uno, 4 tomad ba espada, gue vo Cia. 0 

con alía expligueis el Dni da | 

Cafrigando. SUS Lx cs advertía, Piso | 



Cap:X. E IE 365 

ames cle Jentaros. en el Tlvrono veglo(Jeñal 
Notor1A de yuestra pad ea poje/sion) Iaveis del. 

Hurar la devida Fee a Dios, y defiantener, 

en vos, y en estos Pieynos Ju Catholica pi h 
Evangelica Religion pj rAyels. dle prometer | 

governor los en Juñicia. Juyamento, que de 
prompto, > th continenti hizo” Bara guias: 

y hecho, lo Jena Jofaphar en AT'hrono. 

¡MN en pie JoJaphot, Giran S- A el Ci 0, y las 

anos vantadas.¿ y extendidas, par in rev e 

eri en que hizo a Dios una breve! 
| ¡feruorofa Qracion, pidiendo le le diefe 
«acierto. a € Reu eledo; Creyeran le os Civ. 
cunstantes en extafis: y yefornado n/% le 
End tra de el Hrona. en du ar Jupernor a 

os elemas.. L mirando a € Mesh nd 
Ro la hguiente, 

| Oracion exhoytato ria. 

Ya has visto, o Re Jue Dios Onnt. | potente. hn € ononlable, e Jnfinito sen 

Cuyas anos ena € dar Jegun ANo lun- 

ltad el derecho dé los Reuwnes,le ha consti. 

tuido Fey Jabre Ju pucólo , a el gual 

redimio con Jn Jangye, como tu, artes 



€ Yo. tubitte conocimiento de el Verdadero 

205. me perfuado, ue anles que O Jabrios 

la obt: ado de el ey . Ea cemendía 

N cijya la divina Sabiduvia (tunas breves. 

palabras, que nos dice en En colefia stes > 

Deum lmere, —> mendata elus abferuare 

hoc et omnis hemo: El gemor a Dios; 

$ objeruar Ji Janla ley , ES La abliga cion 

de el hombre en todos estados. Esto le, 

| hacesy Conshiy e grande 2 excelente, 

en gual Je fea exercicio , pucsto, 0 Disgni- 

dad; Y el Saltar en esta, le hace indig- 

no dle toda Dienidad, puesta, O exerciciasy 

aun de la yacionglidad.gue goza L: 
falta, y clefero en el Jubdlito tene Facil. 

remedio, pen con a vepvehen fon, O Con € 

castigo, Je enmienda y Corrige, Nas en cl 

Rev, en el Juez, Superior, o Prelado, (a |' 
Falta, y defearo damifica a inuchos, y NO|' 

tiene fac Yemeciió a Si en una Nave, 

Falta un Jfiruiente Jacilmente Le Liple este, 

deferozy Las Ji el Governador dle la Nava! 
QONho Zabe, O ho pone cuidado En el goviernaz 

de ella. Jndula vendra a nayragar en 



¿30 VAQIo yy con la Nau, perecen los 
Navegantes Y ha ciendlas, Deves. por tantos. 

o Rey padelantavie en Virtudes, 5 vigilar que 
En tus Jubelitos, y Va/allos, Je mantenga envie 

ellos la P ar Cavidad p Amor; como 

J 

) 

Ñ 
A 

¡ 

Lo per/unde el Apoño Lan Pablo escri 

| viendo E So HMebreos:, Paren: guimini 
cum omnibus, Ez Sanfimontam, | He: qu A 

hemo, Videt Deum. =E 
; A os ñ 3 | Pr of gue oja E at Lu razonamiento 

| : E h 2 Je Jr eds Pueblo; ... j 
y Jura Rey a Barachias. 0. 0 

Viendo Jofaphat exhartaclo a | el Rey 
A Darachras, Je bholvio a'toda el Gn- 
<J/0, y con cumovo/as razones les disco: 

SY pues: esta. es la ul tuma vez, (0 amados 

| herinanos, no ya Vajallos mios) que mé 

LEAR 

m.1t4. 

aveis devey en publico (y aun puede fer | 

gue Ni dle olya Jerma) devo «pediros que 

me percloneis Ja cafo OS luviere apravia> 

| 0,0 08 uviere clado 4 algun mal £xemp O: 

ho | Un gue me peJisado ta E deciy- Can 

1] Apostál.- ouoel ego munclus Jun a Jfan- 

guine ompúrnumvuestram . 
- RES A AREA 

A A 

A 

rt tot =e- Ñ 

AAA = 



| ¡o | 

Y pues SE he cumplido Con Lo que hasta eN 
aquí há fido demi obligacion: Minidat! 
tm meurn implevi: Non. enim: fubterfuoi | 

usminus anuntiarem. vobis omine, confitira 
um Del; :Os yiego tn Visceribus Jefu lí : 

Gtue me dexeis 1 fibre, A donde yo: ueda A-| 

ten cer A dos cofas de mi alma; pava la. Con )J e: 

eucion de la A > 0 
| ser de Luego vetar. | 

nanda a mirar a el Rey. is lo ado: 
ro por Rey: Y dixo en Voz altas ineligi 

Yo el primera Os Jura, y: Yeconozca por 

Re etados estosRevnos, dueya anles p0/- 

A pajséyerán mis amtecefores Robres yl | 

vando a el Pueblo, des dixo a tados: Decid ¿on | . | migo: Vivat Rex Bara chias : Viva“el h 

Baraqguias:  * Ajsi iodo qe 
ayon, Yeconocieron sy Uistaron ¡por . He 
aho ¿to feíba a a A 
pu O entredos anales dle gozo Es ¡9 dei 

Viva el Bey Bara guias, mexclando dagrimas, 
e interponiendo” Juspivos yy a Ue Cost ap aros. 

no detentan a Pd 4 Lo adan Con flan 

tas, lagrimas ademanes y clermodogue aji 
hon a el pusblo. par 44H 





A e conan 

LE V. 

Corona de la Confefsion evangelica, Aacion| 
0 afsi a fu MRuerle : Pret a mn consped 

Domini: £ No eres nuestro EN ¡es pal 

ble, que ayan fido Aus perfuafivas vaces tan 
po AS>y efícaces, que ca)? enun punto ton 
e: las fe on executado A O que en Ji tantas n 

vaves dificultades encierval” «y Sobre to 0,es 
posible, gue Nos Ayas de'pertra ir hu auJencio:? 

Ny Gpe do y fín humanos medios le gyamos dle | 
elexar 1r, Como Si fueras Fugitivo dle estos Rey- 
ms tu 05, y Aquienes tanlo bien has Cau- 
Ja O.. ; E 

Mas Ji te hánios oido decir losRuefars 

que lo executado y l ye quieres exetartar; es 

expreja Voluntad de Dios, como no Avian « 
haver fido ptes efhitaces hus Vazones. Rues | 

ata Voluntad Dios, quien há de refistin | 
ee que acompañado, y con 
o necelsario, para ulage tan loreo te encamines 
A buscar tu Santo Maestro. e) Venevable Jonge 
Anacoveta Barlaan y pues es erande eliston- 
cia de estos Reynos a los defícnos de SenmaaY- 

de otro pudo ,R te iras. Co : Mas aire divo” 
gue es lo que epezco, como “inaduerticlo pare- 
ce que abrazo. tu aufencias a havenos 
todos fin RT O amado Jo/ap at, queha- 
renos” e Ono quedoremos Joloy' a 

MR E II 

/ 



' 

Cay: 

tyelivo, de Ju Palacio: dosró el vivir 
q absabido ES A en Lo: PS ed 
elos defierlos, haciendo alli vida folitoriamotifz 

cádasy Penitente 5 Éunego tu pudieras Jim ajentor | 

te Core gut domismo* e iS Mo has Jido paratudos 
nuestra Padre, tu has Jido nuestra d/oria,y Con. 
Juélo , Pa nuesiro' Segundo Dedenptor, ymues- 

tra libertador de la tul a, pues porte hos he. 
¡mos encaminado a el pue o Jeguro. le la Sal- 
Larion, “Tu hos pujiste en la Jero Jencla que 
A ella nos guia, y nos Jacaste ele el Camina dela | 
perdicion 5 pork N0S$ henos ibrado «dde tod0 ¡. 

Mmaloy hanos Cop eguido todo el bien... 
Por Ei han cabra Q alud los eiperenos, Vista a 
¡AA Ciegos. Oidos los Sordos expedita engua 

Los Gucdos , Manos los_Mancos, Pies yRier. 0 

iNaS los Coxos, Hovimienlo esjetto dos Ja- ] Ñ 

| llidos, y pork todos han cdo el Yem e | 
| dio a Jas necefsidades: Y te dufentas de no. ll 
El l/otres. O dolor Jin confuelo! _y Mos dexas i 

| [mújerables.. y desamparados” O Jentimiento 
| Lin igual! a dende acudí emos Er nuestras 

tlieciones* Quien hos dora alivio en Mucávas 

desconfiselos, penas Irabajos: E hi ' 2 "Aquí húzoa 
ES Luspenfion 5 payja en, ,Jés Yazonamiento y lame 

| Li tación y e Mey Povaguias tomo que le Jaltaba | | 



el aliento para decir, por eemlo pero deja 
7 

Aalor entre los Jollozas * e Jufocahan las Voces. se 

ReafameJasironónicieepe | 
| A Riendafe JoJa har deefaocofio YE || 

vi lencio, porque araquias NO yetornaJ€ a 
DEroray en alavanza uva dixa: Cel 

ent decir, o Henitifima Re, > Ceja 5) 
uede quanto bien has ve cáde rita Dios ES: 

el Author, Liyo he tenido alguntinJluxo ha) ido | 
coma nsbrumenta y (un gue indigreo fe ucijo va 

ler de mi, por la Alfifsimo Canjgo.y providencial i 

| 4 te Da esta Viña, para lo var de 

ela y Cont el cultivo cletus operaciones el Til el 

tos_y ditióndio esta ) Je yetiva” Yo aphat. sy Je difál: 

vio el Conevefo. MY Con Lo clicho pongan? | 

Jin. a estelibro quinto , hagamos paja a e 
ultimo Ebro: que es la vida Sonacal Sy 

y de fu Santo ACgrro Barlaan. y todo Jer 

para gloria debi sy de eltos Gloriofas Santo? 

|  Xkon ges Anacoretas .evemitas Ye 

| | eS Le vida - Jo ¿aria 

o Barlaan, Y 
A =d PR JoJaplat. z 

| Lis es 

| | Deo. | , | 

Eln cle | el  tibro Quinto : 

a RS 



DA PA | re OS | E 

Lieclitos Heroes, € Lusves Santo $ 

Barir
as) Os

a aby | 

Hrata fe enel de el Viage cla Joja- 

[ph a los defiertos le Sennaar, 
[yde 05 hraballos, y cafes Maravi tojos: 
que e ocurrieron y de e modo ¿como 

le halló a fu Janto Maeso Barlaan, 
y y exercicios heroicos de la. Vicla Mo-| 

| nacal y Anacoreta, ee ambos, y de la 

glori ofa Mueve de el S anto Bar aan. 

ly de lavida Joltitovia de Jafaphot en 

el Hempo, que e Jabvevivio + Y de 

a ii ci lc ici 
z 



| A 1 m7 Merle ida , pl | 
os ti] 

| 
ok leemo dos Cuerpos la IN e am 

Jueron Jraslas ados por el e Bara?! | 
guias. (e la pal na que yinmcra| 

o vé O "Dios: en ela rlacion, 4 

' 

| de ambos. | E EN 

Cap. > 
1 sat SEÑ: Poy de Ji Palacio, Gor. 

Meéra. . O S- ; 

| Je hace un “Breve Yefumen de lasVirndess d 
A | 

| 

pa | | s da los Tefiros, | ep | + 

puc
 Segal.

 orde e 

1 
” 

í 

Rey Jofaphat, y delos Xtlagros| | 

¡E NETIROSP el e rin, ave Y 
Y Jaighas de Seto ea E Com 

iS A gras: estacto, ema ya Puetek 
11 < Gnevad 0 vek ná iemente de os 
Ñ do penj iones ee Reymar, y 5 . 

100 phada e las injignias, y veñicuavas yeales.| |. 
1 e Con fus Slamosalis aportada de Je | 
| de elar das a el Di nisimo Sad ao 

quías, A guien con especia inspiracion dle 
| | | Cielo: auta dado sad y coninis. 

1 | 

| 



O0Jo de ver eya jm las igmas, E 
Rey Je aujento, 0 ¡STA Coligamos lo "(9 E ee 
de is humerojo Congrejs, hacten 0 e Lu ay 
y 0 ldas la pe ultra 3 CEntifión.. 
E a tm Pe ento escufaclo, q Que ya avia 

O preventd oy en eltoanó* anto $ nod 
| pl Jobre da vetidura al en que. 
avia redado. Y dando alki Ugay a gue, 
las Ca les Je dlesembarazafen de aquel cr 
Concur O, Salio Jolo ele fin Palacio, cofi . 
Comocido3_y DO en breve, e fa Gte; parect 

endo le que avia aa de. de vn SA 
v 

se pejedo yy Po mas e procura 
este desengañaco Principe Jaliy ds conocido, 

oculto, ño Jaltayen algunos, que leeron,y 
Liguleran, no Lila Con lagrimas, Jivealmehte, 

Mas este modela con YULgOS, Ya 

con acia yimas, y dd aveces | ¿Con 
AMENAZAS les pe La, que elexavan,N sho te 

Juefen mo estos.) es des llegado Cl 

¡No e, esta dío ¿Campo qe odeyfe ocul 

ri AAA > 

AZ 

ás 

A 
= A 

Al 

tar .V ene ES on Jólo, en a ! 
Campo elisoalido, Jn haver tomada alímen. 
ta op sl na aber loncle acoger fe Na . 

——_——_ 

p == 



hambre 

. o agrado y a Jofaphat Ye porecia | 

ib. Vi. 

Acia a dende encaminar fe. Ya comish. 
ZA este Joven Principe a experimentar ta 

baños Dd; necefidades om estando fe en elPois 

En de epoco ames Era Rey: Ko 5 como 

Jefaphor JSolicitaba trabalos en imitacion 

de fia or s,ha Je acoborda, antes Ji 

kovcli Je goza yl celo de el Evangelio: Ecce 

NoS yeliguimus omnia, E Lecuti
 fumas te) 

Sas tan aprifo FO Solicita eb: uta EYPO_ 

eyit nobis. por: y esLe premio. 0 lefea con 

eguiv, a Costa mas, y vILAy ares pena ¡dadiós. 

4 5. Y ad 

Halla a donde acoger Je y Je viñiede 

Covto Cjpacio dle Kawer caminado pa 

a uellos defievtos Campos clispufo A 

divina Providentio.( gue ho alt
a A [ Pp que, 

en ella fan) gue encontraje una pobre 

Mora, P. 130 alvergue ele rm mini Jerablle 

Los que en los Compos MOYA 

Pastor: gue era de un corto rebaño dle Juel | 

JS, a este le pidio por ame
rda Dios mol 

limosna, y gue Lo dd dar Má noche, 

3 pladoJo aquel buen hombre “la yecioro 



| | e) | preci 0Jo.qye el 
cle Ju vel Palacio. Aopi Lfomaó ofay hat 

algo cle alimento, gueya lo rd 

| ns Naturaleza? Este Jue ur poco! 

e pun dura, y neovo aun Que Kastor 
o Araher > Md de lecho ola ele 

yegalo a Ju ( uesped, pues aque vo lo concio 

creyo Bien que merecia, Jer corlelado, na lo 
permitio Tojaphat, contentan dlofe con el Par, 
y un poce dle Khoua, ] y 
E E a Sobre Cena, Je desnudo 
Sloan agpul vestido eocleyior, gue brahia[ 
eya el Ujua e aquél Pais) y aungre era ee 

Seda, eya modesto , pues an Senclo Rey no 

quifo uJar de Jobre[ahente vesido. Decía 
gue el vestido Jolo Jervia pava ocultar la les. 

[hudez , que conocimos ppov la culpa: Vicle- 

vum. fe Ese nudos: y defender ho 8 de o las 

penalicl ades, en gue incuyrimos por ta Culpa, 

y gue a culpa Je oviginavon y y para eno. 
qual Je Sea veshdo es Jufficiente. Este vesticlo 

Je lo dio ofaphat de Emosvia ameno buen Pare 

en aprarecimiento de el Cmovefo, y Cayitatt- 
Vo hospedage que le haña, y fe Ta ultima 
imosna. que ce 0,qhe era propio Ago, pudo | 

acey, pues ya no Le aw. dado.ata coja 

[de ere Sumdo «mortal vjáble.y perececleyla. 

ero alvergue de pa MA Ces 



Eb. EV 

SMonacal; ) vielo, y. muifraida, le Con kentas. 

instancias, y yuegos avia. pedi ido ai fu Janta;) 

Pe anto Le sde el hiso la 5 Estes 
Gilicio (gue ya dexa ne es 

es en el estado ed deRey, Jaiba En- 

laror 0. pos 0.) para ho estraí ay en la 

ocafion Iabalos, y (as penas, y este Ves. 

reciay A Pur ura Yeal, por canfepuir lo. 

Les 'an fbicnd Jeesfirina: La Le ev Jaco, 
| que ceñta Con una Correa de piel Eee 

males; y para el did Y Jete i 

(Cabezas tenio cedro e bea, me 
| lo ST its esta PUC o/ace von _Kanto dela 

| | | ASA A etilo en esta poéreza 
NM [Diem la podiamos. nominar: smuelez) 
| | | que nentdl 0-3, 0js1 quedo” el Apolo: antes 

' | | era A poderefa:; y a si quedo” ah ajtá 

¡E to ajriqued queda E E pt 

| desconocid 0, imitando lap Be e 

| a A A RAI: SII 
o odias iaa: 
a RA ce ene 

K 

Ev Lo Pia lenia westiclo imunedialo A 

US: pOoiER cad as. Cavnes aquel. Lante hralsito 

Venerable ARMEÍWO, > de Brarfaan, 2. 

finado y aviecmuchor des, que eat 

Mido éYA. eli que mas apreciaba, pues Jupo des| 

E de Jj € . Christo, que len ¡Rey de Reyes ' 



¡AA Cap. 1 AR HR 

| 19 Señor de los Señores; Je vistio cle nuestra Korta.- 
| idad, y vivio pobre hada oie eh la Ciozo para 

| etiimes, y, pora palrera Je gungeo. Jo 
IN Japhar el qe el Mismo Señor, que pravehe dle 
lo ak mento 0 los pobres ¿y a los vivientes tados, 

Hiefe Su Provilar especial. E 
a A IA 
De la Confionza ac Mies, Con 

guien Se clivertia Aamente. En a entes 
lia ol? Pao | 

| ON esta mn ji huad pobreza emprendio 
! 4 Jofaphat Ju dilatado. viage, No guijo | 

admitir convemencdia humana alguna, e gran 
taS con infancia le avia apreci o el Rey Barva - 
quias, porque dlecto Jofapña: que ra Ya felicitar 
da pobreza Monacál, que ba a buscar, Tia 
Conctuucen (as Convenienzias humanas, amtes la 
impi n,0 a lo Menos la retordan: mi quijo ge 
vinie/en coxt ed Criados que o condugefen Se 
be : levtas de Sennaar > porgueauí se Tia) añ Sa 

ael Camino , Sena La Corfanza en Dios que, o 
ete gutavia, Y decia discreto, y Amante Ve Dios =| eloa - [que para Jelíctay la Vida Anacoretayy Jalitarial"1- 

que emprenclia, eya. a Compañia dle Eviados es 

orbo.. bevaba Japo entrañado En Ja 
-|[Corazon, A ardiente meta Con gue PIES A 
9 Jeguia a Jefa Chviso, y portanto, hada. 



otra cofa defeaba y esaba Como Fuera ele 

Ji toco tyanscemdiclo en este Cimor, Cste SE 

hacia Juevie Y SMlaqnaniMo, y Jin temora los 

Ayabal os: Fortis ef ut Alors ¡leño : aprendid 

dle e | dima Saya esta SXoxima : eS el Amor | | 
[fuerte como la Muerte y y afsi ne. Ol 

le hacia emprender Acciones hesoñcas, DA! 

€jso, aun Jin Saber el Camino, Je entraba hule. 

pido por das asperezas arduas de lo fito: 

le clecia a Dios en Jus Jaledades ES | 

Vox tua in Guribus meis: Vox enim kra 

dulcis, Ce Jacies tua devra. Juenen, a dulce 

Jefús mía, los ecos de tus voces en mis 

oidos, porque es lu Vo dulce,y Juave: y 

en tu Yyostro Je admiva ens perfecciones 

hermofura y profeguia eñe peregrino Jo: 

ven Jus Joliloguios Hiernes con Ju amado J€| 

Sus Diefeo, O amada dueño otr tu Voz ypor| 
ARO E RX, YE 

ella conocéy Hu Voluntad Jantifina yy los pre 

| Ccptos le hu divina le 5 para ¿Emp egreo, EM» 

Ju oblervantia,. sy Cursar Cen Jferviste los 

heridas , Can gue me ¿llagado Ya amor: 

A e e 

| Es Vulnevase Loy ameum. mM, vna Crines vulne- 

vas Cor meum in uno oculorum tuorum- 
m - , 

Hevriste me Covaron Con VILO el va Cabe- 



Cap VEN mn 3>3 

llos = Cabeza: es Áxcasre en mi Corazon 
cl porjamiento delo. ardiege dle. Jeguiwke, Y 
Jervirte en la 7 Q SMonacal » Anacoreta,y Jo. 

Faria: Y ese Cabello tuyo, o psrfemicits, que 
en milan viva yy elicazmente exctale, metie 
ne heri : el Corazon y me trahe oy Estos de Sievtos buscando el lopvo cle mt she ] ' yO - , pues me dio el conoci. 
miento de Bondad , , Como en tu vista Je 
cia toco ek f bien OY so, con anfía defeo encon- 
kravte .. -ONencle Mmi Ni Jaciem tuam E Jaluus ero: 
pre en tu yofro Je compendia 4oda la Belleza, 

ermofiara. Fates “ma dlecora: 9, > por conJfez A gue A verte, Je me A Ce Jacityy fia per 
de A Cominar por ra elefiertas , 
aun gue de mi lgmovad OS, pte de ada 
me perfuade, que Me llevan ati 3 por elo Vo 
Jiguiendl 0S Can os cleféos, Leianes a los 
ge lleva el Ciervo btt di Jecliento busca. 
AS Huientes Chridali inas delas (lguas:  Quemad, 
o Cervus deliderar ad Jentes aguero 
ita d rat anima mea ac Ae Deus, 

» 

YT amado 
Jus: 2mi0', le derió, a ey gris altra. y descan- 

Jo fierto en mi Ae E ae haver adlo 
todas las Cajas de Á Kundo" y hauer me 
desembarazado de todas dde para Vacar 

Jolo a A tU paveciale Jolie avia 



guita q >. ss Yan pee | 
agur nacia | EYADLO, Y Aun a dc 
| Veas O canjacio: Su MAYOY 900, y dliverfion 

¡era emplear fe en Je iloguios con Ju amado | 

| efus. SS] con las Yespueñas, que Le paré 

cio o de da boca deene Señor, Se conf: 

labo. y tomaba esforzados alientos ¿Jiu Cora 

<mm ,y en el Je le estam abon vivamente 

estos Confuelos, gue de el Señov Yecuia . 

e ( abi eya : 

fin caminar un exevcicio contimuo, le Ora. 

cion,y Contemp aciony pedia con instancia 

en Jus humi hdes Luplicas a Ju amado efus, 

lo conferuafe en Ju Cimor, y en Le rá 

c10 dle el XMundo > SE gue lo utaje a br de ea-| 

da compañía JVenciallo Macro, DÍ 

fa Ente AE hizo lo Figuiente 

ción 
Exñror Ac gue Md eyes Pieclad, 

y 3iJericordin, especialmente para los 

qyre te buscan, Solicitn,y amon; No permitas 

gue By Jamas mis odos vean las cajas deal Sua! 

do  weonqueJcan uenas, Yi mi entendimiento 

fesexerúte en ntender! a los bienes Sempovales 

rn 

co — A = a ———— a E — ' 
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ni aun inbrmar fe de ellos porque todo lo pre 
Jente es oi y Com ESE exa dedo 
y de dlespayece, como el humo, y Je marchita, 
y acaba como la Floy de el Campo. Concece 

[me Seior, que abundien mis allos en capio/as yd 
oridas lagrimas en las qua Ss desaogue mi Co- 

razon el Sentimiento , por a Lund 
Mie detub e) Jin pacler dexay le y Mora qye he 
falido de el, enbusca tuya , Encamina mis palos 
para que yO te ho le: y concecle me que yo Vea 

a tu fiel Siervo Dania Mamifiesta me la 
Señov, _y MO Me velaydes Luvisa Y Compania, 
wa que cl, ajsi como por Tu gracia. ,y auxilio Je us 
120 “Author dle yni Salas espivilual, erfsi aora fea 

fu dotrina el medio de mi robechamiento Espi. 
ritual, y me enfeñe a A me Aparle. 
eh, que eres el Camino, la Verdad, y la ida 
No ka gue por ini Wpevicia, e ignorancia Hi 
Je dle mi el Maligno, enemigo Can ¿9 y 
ta, como Leon hambriento, que byama, boray 
OS almas Enfeñame tambien o Señor piodaja, 

el Camino, st” log € teytos he de Jeguir, 

po que ya del e Aa ria de a Ha. 

Evo. bayrad; oy el DVenyá yo , GU vega 
alm Me Areco ide ) As EN 
das che tw Amar, y me abraJa va fed, Pe 
Tolo Le uede Jacioryy apagar con las aguas 
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le ] o 

| y EAN o 

vivas «de la inagotable Fuente de tu nán 

| Bondad, que mana perennemente aguas As | 

Jalud,y wida etema, en la qual te alabemos. 

mi Dor lomhoglomaicle: dos ¿diglos 7 
Amen. 

De las Vartas tentaciones, Con | 

el Demono, ajligia a Jejaph ak, y Como. 

Las Supera, y dle A qun os z ilagéas, gue Ocaditi. 

exon para Juperor US» y IA fas. d 

Moleña le: lo primero Con; la Remoria 
| de l 0! qye fue; Y HFuferia, en que Le halla. 

O podía La Sobervia de el Conun enemb 
go tolerar en rm Raza, al era 

afaphat pues no Excedia a esta Lazon, 

en emprendia este viage y cmprefa, los Veino 
teicince años de fu edad) tanta humilda ely | 

tanta Ju imlento , tanto desprecio defi MBRO, 

tanta Atortificacion, y Llanto. Amor aDies, que 

es el origen de las virtudes, y el las in pera, y 

Mueve, E, por tanto mee EoLS ta contra Jo/a- 

pre Je arma de Jus mulisias ara ifñadielo 
Ju comenzada emprefa, y ob Qu lo a Yelro- 



|tan imtolera le, gue contimiamente de oligin 

| Car Ab. q E 

Ceder cobayve e. Lo primero Comenzó a moles. 
[av le con la Memoria de lo pro Jue; yeprejen- 

taba le. Ju estado ycal,, [ | igestuo ja yah- 

Ea. En que Le vela respetado, la gloyia. 
Lu Yeal +hromo , el objegnio cón que era Vespe. 

: tado y Jervida yy quando mas VIVAS e excl. 

[taba estos especies le manjjestaba a elviva 
los continuos traba DS; que auclecio, La aecsmu e, hambre, Led, y canfacio. pa Sed era 

que ni aun mover podía la lempua para explicar 
€ en Jaeulatorias para impelvar cle Dios e 

Alo. La Ha gueza corporal, en quee, Je 

iba extermando cada ta, era por Yruslan - 

tes SA + Artimento O, ajsi creta Ju Aebitidad 

slo cada ea Je ie el trabajo 
me e ; 

[con el Caminar era cada Jia mayor Ju aflic! 
cion. sn esta Je axgmentaba cono Jaber” | 

| [el Camino, gue ciertamente guiaba a los: 

¡ clefiextos de Jennaar:_y mien estos Jabia> 

donde. hallaria el Sonaferio, O Cueva de 

Ju Amado Maelro Barlaan. ed 
2. > or mo de 

UY piedra por inover, Ji con ella preventa. 

el Comun enerni 0, Jue podia aji Y 4 

E este Camion rado , Le ms Ehcho 



fa Consciencia con los escrupulos dial bien 

al, grre Je pudiera Seguir en Ls Menos | 

con Ju prejencia, gue aora con Za aujfencia, necef ] 

Jaxiamentes, | Je omtta-D, dada Za | 

baralla de penjamienos Iviupjaba SAS | 
valerojo At lela Ivayendo Jiempre a Ju mel. 

moria au mado esus, y lo que por el 

hombre padecio: Lets Pafsionde| 

efu rifa e haciós. du ces. Jisaves Hs VEA 

Awrabalos, y Ls penas, y coteda dt ak 

estas Sus aJicciones, Com La qe vista pa- 

prehendta aJjsimismo wituperando en Li el | 

Jentimiento, guando callado con, lo que pa- 

decto el Señor vela tan ovave la Pafsiow 

de Chivisto,y Aus traba os lan cortos, Ju | 

Sed, que tanto le al ¡gta la Sr 

vabo. con la Memoria de la £ed e 
gue en la CYUZ padecio Chino a Los pert- 

Jamientos de Ju ndeza les rebatia hu- | 

milde efaphat Con des) reciar los y CON la 

Confideracion, cle que Las glorias de este 

Siundo, Jon vanidad, yy coma el humoy/e 

desvgnécenz Yeduen a A nada. Analren! 
con las Vivludes Jiunydibo Jofaphatr de lasten 
taciones te e ) di E 

ntifsima | | 



Fatiga el Hialiano a Jafaphat co
n otro | 

enero ele Jenlaciones. 

len o Je el Demonio vencido que] 
Jus ardides. y XHtaquinas Jelo Jervion pa- 

43Ya que Jofaphat Je exergita je en fervora/os : 

aftros de Virtud, aque le excitaba el amer gran 
de con que amaba a el celenial espafo Ehrislo, 
Excogito” Ju in conjable malicia otro 
ntaciones, Lucediale Ei aphat 

lee deel Gvande Antonio” Padre, exemplar.;y ? 
Raefva le Monges Anacovetas; de eñe Je 

alos principios, y entrada Liya En 
os cepa yr 

con todo genero de tentaciones > guedando Vie 
[tovioJo Antonio ya el Demonio le Jena. afei 
Veremos, que le Jucede a Jojaphat. 

) vergorzado 
pues el Demanto, cleverfe ajsi Juperado dle un 

| Javen »pretendio acer lo veWoceder, y dexay 

Comenzada Camino Con excitar le Sredos) 
aJombros,y Jebrefaltos, gire le fugeria en fu 

ima gina cion pS, Phantaji a: Unas veces 40d 

hienclo. e rta en el Camino de han- : 

lasticas ilufíiones, Otvasueces en Jorma vé 

Jible deso gieptado y ome Etiope, 

que Auviofo le Falta A enguentro Con 



Cia, 

uno espada, de Juegó ¿y con ella le quad
 

hacer hue, Mas JoJar ot cola el lulciói! 

mo Nombre Jefus, 00 invacaba,, y promos 

ciaba,%unto con O ajsimo | 

¡ haria, y Con; La Señ | La. Cruz que 

formába con Jus dedos;o. abriendo los bra: 
205 pará Jemmon on ellos la CA Je wela 

llibre Jin Jaber- por donde- fe fre y aufintó 
| O y 

aguel dif O ano << 
forma de León hambriento . parecia que, 
Lo Anaís espedozar, fura evorar lo en 

pe aros. Obras en forma de e Leroy Je 

ifsimo. Olras de mcdrofe Sere, que con |. 

Jus ligeros Saltos le cometio, wbras enjor 

ma de esp a Jerpiente, que con Jus des. 

mejuradas Jibuws le atemoriza ba de acomes 

LA, y des en dliveyfas Águras de Besias 

|fteras e amencqaba e guitav le La vida: 

no era excopitable Jma de esparto/a Fie 

YA, EN ba qual no te amenarafe vjjiblemente 

con esagós; Y finalmente en divas oca/? 
ones oia yuidojos rtdables esvuencios. y 

espantejos brami 5, gue le hacian erizaY 

ed Cabello y le atemoyizaban de modo, que, 

it a caminar, ni a mover,/e, /e abebía. 



CA 35) 
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rioja Jufa hat en las Jentáciones 
eel Comun chemigo, y le Horda, y > 

Lego, y Valerajo ¿de esforzado bros 
Como guien tenia fi Corazon da tale d- 

| do de el Alífatas y Ad la ióN 
0S, Joc as las Jenta ciones las Jj crd, y ven CLO , 

con la Jen al Je la Crir y con da wocación 

de los clulcifsim os Nambres de Jejis, y de, 
Mavia y 3 como ya lléos a certificar Je con ta | 
experiencia de él Cmlideto cotra. dos aydides, | 
NN Qjer an?as el Demonio. Je burflaba de el, 
» le molaba de « avdle, eefafiaba y elaba en 
YOsñYOo por lo diminuto de A poder: Aa tehe 

[conocido Engañador, le clecia vo Jeme esconde 
o vano y ruidoJo dle has phantasticas Hntaciones, 
Ju mismo des a entonces tuflaqueza,y cobavllia 
pues le vales de csrgos Jórmas para infundir tes 

Q 

MovYes en dos Sna OS ce Corazon, que ho Jaben 

Imentiv, mi Jin-gir ilufiones,; Jolo puede s lo que 

el Altifsimo te permite, | 
| E Iien manifieñas tu Un- 

Y digno, y abatido Jer, y a gue grado lo aporaste 

| Con tus Culpa, pues awiemelo te Dios'criada en la 

hermefuya y Yes fandor. le hucidifsimo Cherubin 

actormado com las dates de Conocimiento, y La- 



10. 00 

biduvia. Tu Chevub qui mone ovicbaris plenus 

Sa pientia ES porfedas decis Le dexas ver en los 

rniniol les, y orroroJas Jormas de las Besnas | 

nu a $ crueles, y fieras Aitigua y pro 10 For 

mo. tuya, parece, gue ES la cle Serpicróe,, pues +) 

JS A avvafivada Figura, engañaste en el pritecipto 

e el Mundo a da incaula Muger, muestra vimef 

Madre EVA. y en ea Jomo. y en la cle otros 
E a a a IL 
el Camino, qye hé comenzado ael clefierto AN 

_ | Pues, 
desengañ ale, Ji ] puedes, porque intenta $1 im paje 

: pues por la Virtud ele Dios, ya Conozco qpe 

con La Jfeñal cle la Santifsima Cruz_y y con invocaY 
los ulcifsimos Nombwes (Jero de Mavios 

Ye hago huir, y clexor el Zmpo “por mio. No. 
te temo, vi temo con el divino auxilio a todo. | 

el Infierno Junto , ni todos tus Maghinas Mazo 

a ardides rotmeaparláran dle el comenzado Camino, 

hi dexave de feguir., Con iio vino anillo 

la vida. y eñado Monacal, que em rendo, y ape 

Voluntoriamente afrecia Dios pues pedazo el liv 

ne Amor, Jue el que con Ju adividad me mavio, 

Y el Amor es podergfs, y fuerte» Fortis ef ut mos 
eliletio. Ya Jabes gue el Re rophieta D al 

vid en vno. de Jas Plalmos, cuias palabras Jon 
infalibles, dice de el gue habita en Ens HRora- 



vi A 

das de el Altijrimo Doradas, que Je pofeen ' 
con el divino “Amon, y que Je adquieren con fu 

| aii) ene hollorá, y añara con Jus plantas 
¡a el Leon, 5 ael Dragon y Caminaya feguro 

Sobre el Aspid, y A Dajifisco Bestías 
Fieras, y abominables, a quienes Ae Comparar las 

¡divinas letras: * Ou habitar in adiutavio Al- 
b/simi in. ? | 

Eja. pues Desñía cruel , Cefa A 
con los infelices dle tu Infernal Compañia, 

[sy mo me molestes con vanos Aemoves nt Con 
Vhus phantaicas dufioness Y Situ Malicia 
run Con tu desengamo, Yo te cla ugar A Om 
tir tus maguinas Wjelices, executa pora 
uanto Le permiere el AÑG/Jsimo, que 

con el “queilto ene Señoy ho temo 

por entonces Conjolado en Dios el Dnvidi/simo 

JgJaphat, libreya cle CNO Sitedos, y 

praje ua Juviage por los desconoct: 

clos eficios E ¿ V1A,O Veia teja SH 

gue le puc Mia con la Leñalde 

8 



_— Cruz, Jantigu ancla, Je, Le de amanfaban,, Yo 

) Cru Je desvanecia teen delgraba com qué: | 

to las precijas weommodida de s dle o-quelos 

| esteriles e inpudiferos Campos deftertos» 

Milagros, gue Dios, EXeuio en el 

efierto Con JuJaphat 
-en Ju ape. 

po los infraifros¡yaimfinuados Pa: 
vages Camminaba eñe esforzado Joven, | 

llevado Je el ntendio cle A amor a Ju aa 

de Jefos, quee el que de fa Coroqon avia 
auyentado los Miedos, y temorés, cono en 
los. Cantares lo dice ba Espajá e Di teaío Ñ 
foras mitht Hmorem, Y era Maravilla | 

el brazo. poderajo de el Alifimo Aver | 
gue quando enconwaba, algun Bruto Jero. 

delos gue En algunos Jitios, joy donde pajeba: 
A e ciabán ; Come Leon, 0 Jo Hereu Qe 

de trasespede, Jambien ton a feñal ele la 

yA 

MAN 
He 

Jolo no le a rarriaban., Ji que tambien Comes 
didas y Hades Yap etaban, y como gus 
con ESCaYceas le dinertianyy Astedaban; y en | 

aléunas ocafiones le Jivvicron, ele alivio: ala 

Sed, gue Le afligia , guia elola, a Fuentes 
€. ree O 

a e. AV PX PX A A A UA 



Ramondiales Ocultos, O" dorrentes, 2 OYIIVOS 
ojaphar iénorados. Yi a HE pos 

En fas Bocas ¡var raro. Ju tmcata * 1 
[cuáda de Jrs Liewós ol Jenor, que ni dle las ave | 
mi Óvutio $ Je vida GA A 

pas O Po dl es acto cle des Años 
aida ba, este valeralo Mane o Jofaphat Vague, 
ando po no conoci os cleliertos, Xen Granado 
con [0 plantas los astas, y di ata oS espact 
os cle aquellos incultos Jitios, lin ha lar mi 
Jferías cleel Centro de Jus Religiojos dlefeas, 
A Juvenerado SHiaciwo, Diycóto 3 

arlaon, Dispontendo lo afsi Dios, para exa 
mar . u dtiibd consincia, y Ja cons- 
e e everancia, y Ountamente hacer pra 
eba Ju Paciencia tmuida, en la Piedra 
detogue de fantos,y tan pecolicaes trabas 

| En este espacio d tiempo Experimento 
Yayhat lo Yi ido Del Eflaciones, que canja el Sál 

En > diobtó Nepas oivando poor el Zodiaco Js Luyes. 
| especialmente en el $ho. lo exccfivo el Calor que 
lle argimentaba Ju Sd, bn encmvar aveces HN AY> 

bal, a cuya. Jombra descanjaje; y en el Tnuierno don. 

de podar awvimar fe para guovecerfe delas od ydos 

Hios, Jn mas abri o, pre el y/nuado habito Mo- 

hacal, Jode lo wencia.el Cmor adios, que es fuere. 
como-la Querte.: Omnia vinátamor. qua Avhiz ell 

Ñ 
eel 

) 



CAD» JUL 
Refiere/e A ofephot: “a lies los dle | 

Jiertos de la Provincia de Jennacr, y en 05 

la habitacion cle Ju Venerable Maenve
. y diredo? | 

Bovíacm, y deje noticia dle la Ferfona ddeJ
ojapkot 

. taba an 2% piygin 
- 

a GA 

ba de decir, y 
hacer fa Siguient E 

á E 3 pa Ñ Y 

Oracion.” 
Dios, eñor. mio, Rueoo te pax 

" La Piedad infinita A Sa. e. - 1 gran 
Jericordia E Me£ mueves ya, y no me OCÓN 

tes mas a el queme enfeño” a fer Viador á 
i,y Caminar en busca tuya, que eres: Jalo 
el infinitamente bueno por ; 

o 
encia, y por 

efro digno dle fer amado ile 
Ao. 

as lase as: 

Dexame ya ver A tu Jiervo fiel harlaon, | 

P 



Cay TE 

que fue el Avthoy detanto bten do, Como 
es el Conecerte y Comociido kuscarte O Señor 
ño Jea comfa da lt de mis ecados 

[para que uJamclo de tu Judicia, me le ocultes 
no me prives de tanta bien, Hazme di no. 
de eya de me lo re lo pue hasta. hoi Re 

|pa eciclo por ETE “el vree used pa- ; 
Ya que > yO te busca fe; So le brusco pava que 
el conocimiento » que deki tenoo , Je afamze ¿Y 
Erre Je augmente eb Amor) ques, 

| datre tados las cofus fe tengo, y Cn A dodwi [ma me adelante, ay perJecciome, en A 
fala que efsi fea, como do Espero de tiingfi- 

| pita Bondad a por ella te alaven Tas Criatu | 

yas todas. por les qe de los Kiglos. Put 
men. 

Halla Jefaphor los defirtos deSe
n. 

NAQY. y cn ellos vor Samio Lon e, > la ul 

acala espelunca, 0 Cueva Ad 
) Rastro Barlann. | 

E scubrio Jofaph at desta frdosDif E 

eytas dle Sennaar, y guendo mas clis- 

| tante le parecia ¡que Actos éñaba. Je hadlo 

_ya muñ en la interior y oculto de ellos. ¿8 
¿a 



FEA ? 
Un Joven, a quien Damas Yelorno. a Wer ro) 

A: ; hs A (Pie dd Ve oro 0 ¿ y 3 eY, pluts omJo- 

RA Ae psa este A 

feliz, y los. bendixo Belando Con Ju boca la | 

tierra, pporgue los contemploba Morada feliz, 
de muchos Jantes Monges Anacorelas po |. 

los noticia 5, que de Ju Janio Kaestvo Bavla- 

am anta tenido. Y daba a Dios vendidas gra-|. 

|c1as porque lo avia dlexado llégar A VNS 

defiertos, pre con tanta Jaticitid, y trabajo avia 

buscado O Dichobs defiertos (decia, cón- |. 
templotivo) pues en vuestros Jerminos conde. |. 
neis Jaentos Samos Contemplabtivos Monge3 

Amachovetas * Sea Dios Jiempre en vglolvos A-|. 

favado,y olorificado, Pp en VWajsbro sm e Vos cue 

bra Dios el Santa MXacivo mia, ye defeo we 

j 0% A pocos dias de discrniv 

por aquellos Santos deficitos, desculiio Jaja: 

atuna esvecha fenda, desde Úna 
'Chrinalina fuente Le enderezaba, colo relira- 
do deunos Riscos y a Montañas Wecinas, y un 

ella Aivyfó* al UN OS kuedlas Honors , y Como 

Liya hubiera allado Ju dlefeado, y escondido 

Yhejoro, afsi fe Ji gozo; atenro, las Jue Jigui | 



) Cap. 111.9, dados A 

endo, y Ji a lasveces las perdia, e caufa de ly 

peñascolo de la Montaña, cuidadojo las yetoy- 

¡haba a inguiriv> y halladas, le daba a Dios 
las gracias, y Je le multiplicaba el Confue os 

erfuadiafe, a gue lla Senda. de himanas féñas| 

edita A cafo rav termino la estancia de [gun 
Monge Anacoyela , porque fitio tan inculto, No 

parecia apropafito pa otra habitacion u- 

mana y y Ji esto no Juefe, allaria acajo algu 

«na obra criatura humana, de guien Je pudiste ¡ 

iaa ¡No Je engaño” Jojaph at, pues la 
Senda lo condudo a la CGieva o Espelunca 

-¡deun Santo Xmge, a quien vio eñar exta 

tico, o Cafi extatico, Jegun estaba abitrahid 

de Jfentidos, en Oracion. Hizo algun Yumor 
| Jofaphat, por ver Ji retoenaba, y do adver. 
Ea , Como echo Jucedia: ostro/e la 

humilde lofaphat y lleno dle laegvimas,que ; 

: el 2070 e ocafiono, le dixo; Pax tecum: 

Benedi C Pater: Y el Anacorela admiva. 

| o viendo un Joven tan mortificado,-. 
|| perítente, venido de Monge, lo refalu SL: 

| agra a Le, levantan Lo Con Jus YAZOS, 

del Judo Y le dio el osculo Janto cle Pazy 
e pregun to: que guien era. y gue Je le aprecia 

en a quel defierto! ) que porque derwamaba 



CERCA ALAN ATRIL TERRA ro 

las afsi yo deJeo hallar a mi pi, 

e á o pon 
[ciego en los feos odia de (¿dol iia medio 

|Joltcito ver a el Venerable aSacerdote- de eJu. Chyifo Anciono,y Santo ongel 

Ley, de Jeju Christo, me dixo. gue tenia 

_[do. crea gue me. hal 0. en los inJinuados Le, 

e. e o ; ; 

tan coptojas lagrimas - 15 ta rimas (0 
venerable Padre le disco ofaphat) Jon degozo 
espiritual, y guifiera Jaber dav le a Dios las eraciais 
e havertevizto, pues fio en Dios,guetu me has | 

de day notizia de el fugeto, a quien con tanto. 
trabajoyy fotiga, há dos años que busca, por | 
caminos, ¡ertos, de mi no tonocidos. 

o Como el Ciovo, quan mas 

fediento, dejea encontrar las eS de las au 

vetar demi Alma, ndo yo ña 

a conocer a el Verdadero Dios. Busco 

Anacoreta Barlaan; ete quando ie ín 
5,9 catheguizo en la Santa y Evangelica 

Ju Cueva.o espelunca (queje un me la oles- 

criu?0, Creo. ge Jera Jemante a esa fluya 

en tos defieytos de Sennaar, Sui tai 

de las Yndias confinantes, y proximas al 

Per; donde re | los erfas , donde na y - 30 me perfió 

fiertus de Jennaar z Jegun ME disco yy afse | 

Quro . pocos 1as.hA UN gallardo, Jover» 

en trage dle Pasror: 7 AuUngue ami yn árecio An- 

gel, Legin el. Confielo, queme tau/s; ¿a noticia] 

Su Vista» Jan Jingular. y peregrina: 



C ay. 111. 

Dime tu, o Venerable Padre JS Jubes cle este 
ini Jamo Kaestvo? y conoces rad el Venerable_Mon. 

ge Anacoveta Baylaan* 
$. 111. 

Da le dai ea Jof hot moticia | 
O ed de ed Venera e aniaan , 

Ouen á dio confuclate, [e dixo este 
Y Venerable natorela,, Confielale, pres. 708 
Jaliste le tu cuidado: Sui bién conozco a ee 
Venerable Monge Anacorcta, que con tantas an 
Jias dejens hallar: Mui bien fe: la Espelun 

|< estancia de el Reverendo Sacerdate de 
Vefu rito Bar arm, y modista mucho Ae. 
estos poroges, Aungue no esta. tan ueEcina que 
Pp 4 hoi llegar A ella. * > urs ya Es pa 
Jada A hera. de Nona,y fe mecefiita de cafi | 

un día de Camino , Descan/a | Penitente Jove , 
dlescanfa fin fatiga, ni cuidado, y detente En | 

eña corta ha ¡tación Can tmigo, pargy.e bien Co 
MOzco Canfacio, gue en ti veo, gue menfi- 

tas de e pd Y. demos ambos 
A Dios las oracias, par ¡a efe este Señor, 

bite ha clio A el. alíaradíf delo e 
acto termino y ami me ha pueño en la od 

dd SS e o Ar dida 
por el Confralo, que en el hallaba. le dio 



| dad , bo Jazono el piade 8 ajeto. y la Jiví 

] pra 
) tes, gue Jranguean en Jus Nefiertas bos Amo) 

fos gracias F y Jin gastay tiempo En regun- 

tas Vanas ep Ambos en Oracion, 
en fa quiol per veVayon hare. l ponerfe eh Sub. 

O aran Dios y ad gjrien no admira el ver (Aa 
388 QA E í 

Jaitidad, tm quee os Úntns Je Canvienen,y' 

adunan para dos lexercicios espirituales! a 

Hempo firmado llamo el Caritativo 
Monge. OL Ju peregrino ven. pava que loma. 

Je alprmn alimento”) que lo Jranques la Cavi- 

Jerbas, gue en atencion ael convidado, y 
por mayor a vio A fi necsida d y Jicero o 

Cocidas. armgue Jn veaalo der altra condirm 
to pora fa fazens y la liberalidad añadía ura 
peca Juta deca, pera. Jeliclo deel huesped, 
Gue a ene modo Jon. lor opulentes bang 

vio la Paxfimonia. y Jem enza, en Unas 

a que Je Los a: fa belida ¿Un poto ele 
Qsua ta. ofrece mpo, porgue ajsi. 
la pit la AA q p dos he, é 
cias a el Señor, yy empleiloje em eñas, y: en 
la Oración mas: ele hora. Le Suntarón auna 
Hmnodena. ConverJacion > En : le dio Jeje 
cd en breve, noticia de Ju viape.y conto a0n- 

LoS Eran amantes del Jilencio, gato 
pocas vepreguntas.. No véstante, en lo poto 



Capo Ju. $133. | HG AS 

Jue hablavon, yeconacio el Janto Monge 
Por. la que antes avia Jabico de el VIAYe, 
wuJjencia, y retamo Ae Barlaan, quien eva. 

Pere gvina Joven y que tenía per huesped a 
j ¡ aji 

toda la Noche la emplearon en divinas ala 

Me Vanzas, ya en oracion vocal ole el campursto officio, 

a en Contemplacion Jegrun la dismibucion 
ovas, quepara Jus exercicios espivituales tenía 

aquel. ob/evvantifsimo Anaceyeta, A que - COn 
facilidad fe acommodo” mul edo Jefohot; 

| dieron tambien algun tiempo pora el vepoja, 
o Juño, precifo tributo z Jue bre Sas pen- Jiowes, pagó sÉ a humana Natwvaleza. 

has IEA ' 

Hallo. Jojegáas la Espel Unca y Cueva, 
defudefeado Raesro Berlaan. 

l Z Afada la Noche, Como dicho Es, Cn Los 
¿ exercicios Santos m/nuados, Je pujicron En 
Camino Olmbos Varones Husos, el_Llomge Ana 
corela pora conducir a Ju ppercorino Eusesped, 
Y pomer lo OA feguro, y Cierto Camimo, LO ema 
Je ¡ra Estancia ere delicnbs de | 
el Veneráble Barlaon, y Jofephat con las Jeñas 
ciertas , para llegar a Ene Ju defecto termino, 

r muchos mas es, huwera eske: Cari tahivo 



e 

Monge Ana coreto conferuado en Ju Compa- 
nia a este Joven eri | ; 
ped : Ji telas Na | ca ld es mE 

do-heroico de los viytúdes de of: hat lo E 
gecnvon detal Juerte. lau he a ete Harto 
eze Paga el que Je [ekuwiefe, 
lor quen comerla dodo 0 h . Mertal, “alió habitaba, y 
lo acreditaba “eh parccerle que Jdotenia Ji. 
Conver/acion en sl. Chelo a lo vio pam 

4 ES on lación > Y €xercicios espivitua- | 
, E L Jofay ar tambien e huviera esa—| 

a ¿de bigena Voluntad. con efe Santo Mon 
viendo le lan «bnraido de lo terreno, y mun- 
elano P las el detes ardiente, gue Knia Joja- 

Flex de vere pila prefencia de furvenirado HLaeáwo, note permitia masditarion, Niva 
el Lanó plo | le. elo edorai 

de el complimiento. ole Ju: biós findodédejen! 

Hegado E y Jitio. A e ! 
onecia el Monge, gue ya ojayhatho podía 

extraviar fe delafe a q ala ENRÍR 
£el Janto y Venevabie D ar an. Je clesptdio- dels Jofapúas. le dio las gracias, diendo le. 

gue Sd Le Jeria. premio, par los Cavitalivas: 
oficios qye ton el cari ujado, y devadillas | > 

pl 
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Capi fil. Ev... S as d- 

le befó Jofaphat (a. Nono, y le pidio fu bendi- 
cion, y YL lo e 0 el Santo 
Monge, de vodillas Paca el Orienle izo A Dios 
UNA. Breve ] Oracion, y encomendo a Arcan_ 

7 gel San Raphael em lo guaje Como guia A 

Thobias, Y sep deje ambos en Christo 

| cada uno figwio el Norte, y rumbo ele. Ju 

| ? Gion € 900 es ivilual, y e dprefura- 
co Casillas As preto 
ta enancía dea amado, y ddefea do HL aelzo 
Bos lan, > Video el gue Sbe de afectos 
ae ye experto em pafiones epivita 

MES ! Amor, a Quien fa divina gracia. ani- 
may alienta". porgue eh referir dos no. és ful, 
Mun en lo natural, para exp icay laspajst 
ones de ajedo na Je fuden hallar en La 
esfera delas LOCes, € ar/ulas ajustadas, yue 
las pa e ia Como pues nuesivas Com - 
Mmunes OcES y Ucaran las pajsiones Libre 

naturales de Espirilu, A quiénes excita fa 
| o9racia-.. ? SAN 
3 Ñ | Grande es el d CO, give leva A 

Coxadar aficionado ala Montería, guendo 
encuentva Señas de que hallava yehs.en que 
cebay Juinelinacion? Givande rl de un 
Climante Padre de Familtas > quee els pues de 
A A A 





OR ads ia en sis pol Ao. | 

Mano Monge, véconocio Jaja ar eue G 

Es elunea, Q dei a wey, 

| eva la Movida habitacion de fi Vene 

rado AL aetro Barlaan, licego gue la vioJe 

o IS befo la kiera y la A y Ycverenció) | 
to JA. Dios las SA ponga Lo avia conducido 

a ella, alumgue Con tam: Si pichrato Justos, braba- 

os fosparalicidas y a mie ues deuna 

breve llas n,que E postrado 240 Abios, Je 

nO a la Jy en voz Competente para pod ey ga 

oido, dixo: Be edic Pater: 
2 Donocio el 

a e Parladn la Voz deu amado 

bos Hijo Jofaghs Como la fencilla | 

Le Yelivad a e blatracdó: ES 

Penn el valido defirmecelsitado higuelo Coy- 

dels hiumilde! y prefunafa Atude a Ju Conuelo 

ají el el: Extalico ¡Aracoveta Bovlaan dexando Ju 

Oyacion (o mudar Nivemos;. cortiyvu amo (Y Le
 Jerlio 

prefurajo, con los brazos abieytos; aveo lo 



[ee Vencra 

Jun hombre pi 

pr: 

letivechó ente Jus brazos: Y antes/d
e 

DE Le , Je prujo de o di las Q
da el Oriente 

* 

leyantanclo las Manos, los olos al Cielo 

IRA adios, dando le vendidas a- 

re pa NR, a qual wienclo 

JoJap ap ad 3 le UNA lo hawieyra co- 
nocido b alan » por lo defemejado que esla- 

ha? no huviera sico dei que aun mE 

tam bien estaba immutada, no obílante, deba 

mas ciertas Jeñas a € oido; que a los olas 
| bas facciones perfonales.. Era Dojo hal, 

uanclo enel Coyte lo Coracio; y Fotos 
le Anocoreta, de Angular” 

Gentileza y Parva, y en lo Fer/on al, bien 
dispuesto, 5 00)i con todas las notas, Jue En 

le la Pexfeccion natural. Alo | 

Jin demajia. Corpulento , Con proporcion 

algo rubia el Cabello, llena de Rostro, este, 
algo mas largo ¡que aucho, Ju caler blanco mix 
turado comel de aRo/a, Srande,: espacioja 

la Frente, Las Celas y | povjpados, P abla tos 

Ju color entre negro rubio, Los olas oran- 

des.y YasgadoS, gue mas fro! Jan O el Negro 
que a So ear, fas HMexl La s tenian Ja 

ban cura mezclada con la Purpuva, ) 



porcion grue/a. En 

ADO ca, no mui vasgada 

rinda Llantos a Bar KK No mui 

€ deso Job delbriso c9,y 

Edo cl ¿led »Y bien el tspuesto . 
sas pren- 

| ds Pátemaled las mpsemeha Jrdeptel can 

| RN tee e Yo Jacilicad 

Je enteraba de € Jle Pera : eya sd 

poza 30 en Ep bes cuangre pput?
 7! 

vadosi deeniclo .) pera exeutay:: Ji add Jus dic 

tomenes husos, y Bien fmdados util 

ze Ts PARA ' en Jus iscarJos, y en dl ificultsr 

e oquente, mas Ln En vr da Empate 

y por: efso. Guntaba q anos de Concifo, 

Juntaba: SS vna rar Prudl encia, 7 et. 

Jer motuya mente Prado. Jo, y Compafsivo. SN) 

| finalmente. era en Ju Dual Copacialac, 

o mas perfecto 59 Jobrefaliente deis Reinos ? 

ad por elo: Ama O de todos. 

Lora. despues de 
dlos Años EA Con tanto trabado. penalia | 

desiy tan Ms dde Justenro, in C
omer. y inuchos 

| Alas, y anclo. comia, Bés era rustico alimento, 

Jin li elPan Floralua,, y efra duro 0 

Je AN Crá E Jeco, ) dlenegyiclo, testa tado, 

Curtl Al Jal, Ay cle los Hemppvales, 

YN 



el Cabello encrespado psi 

crecida , las SHextllas 

Jus continuas lagrimas , tos O 

A dodo A Un Cadaver vivo ¡omn Esque. 

laz Animado, y un Yetrato peredo de la 

Penitencia. X<_Oom0 pues, con tanta muta 

cion, lo avia de haver conocido Barlaan: 

Ji La Voz note huviera dado mas Jeguras 
VJeras* -JoJapha! fe, fuego Conocio A 

fu Santo XRaestro, porgme eya Coyla. la 

Aiferencias y Mutación perjonal, CLOYA 

tenia el Venerable Anoacoreta Daría an 

cla guendo lo trakó” en fa Corte ¿pues Jen 

pre to conocio mortifica lo, y Penitemnt. 

0d $. 31. | : 

Hablan Je Barlaan,y JoJaphat. | 

¿Cabada la Ovación ,./e enubieron un 
tegdlajuspen/os, Jin poderfe hablar mir

an 

deje a a elotro, y derramando. ambos 

Iieysos lagrimas de espiral gue; Los 
Algas JELe hablarongmas. fue” com la 
muda eloguencia te estos Luspivo Sy 

ba- 

rimas, Ajsi Je enubieran, hasta que, 

ya dlesembargados 
los oOYganos de la Voz,

 

dieron Lugar los Jinonltos a la pronuncia: 

cion, y a formar las claufulas, que ES 



| | Corazon. Entonces el 

Penitene oven a bejó pe Sano a 

Ju Santo Martro Barl aan, y este le "Correspon- 

clio con el osenlo Santo de Bos y le le le” 

primero, y ise eas bien ega ¿q 

Éuono Y Fiel dee Señor, amaco Ho. 

adoptivo Luyo* Jeas bien T ado a esos de 

Ls A esta Cueva “demi 0 ad 

Le dej cado tu venida , y pedido del eñor 

> a Saca Je. para poder Venir, 

Veniste 

bienn SN con talado Neniste bietidy va chuda 

Vienes a CUmMp liv La prom gate con 

refolución: es heyoica,y es ate a a 

Dios, quando antesy despues de yeciuir el Santo 

: Dañmá te apreciste tan devirás ¿y Lon de Co- 

Senor, pava Jervi le en el estado Ko 

perpeiua Pobreza Obediencia y Cas 

deis ofrér! e desde luego. Por efso 

exe divimo Señor, A quien Amaste, aguien Jervús 

Ye, y aclovasre ha fido el Author de
 da venidos | 

con_fu Coal io 4e pe guiado en distameta. 

| 2 Anel del 10d Qe 

AS e E O dichofo tu bi Pues 

| Prucente, advertida, ia mo ; Ne annie 

ad kempo- 
q cm Dios 

CcovY go + dd Y Como 



diseyelo Negociante Lo vendiste todo Dat 

compray. la: presioda A agus 

o oueoculta el Thejoro escondido, quees AS | 

precio incomparable , Ja á afszguras para bien | 

Tuyo «¡Campo Shejoro, y Margarita en clon 

Je inteluyo' todo biens Concedare el Señor, por 4] 

lo tempora : lo Eterno, por lo mundaYo, 

lo celestial, y par lo comupible 
y yevecedaa | 

La Vida immortal.,>, ectemas 

9 N co Dime, Covi/simo. 
hilo en el Señor , Como*e pu diste desemba- 

yazasr de tus Reynos”. Como meliste Jabir de 

ellos? Que te fucedio con kr Padre elespues 

qe me aparte dle ha visla* Dimefi tu 0 

re , Coma me perfuado,, Comocio Por nllime A 

el Verdadero Diosty dexó Jus Crueldades + Y: 

en que estao Je halla? - Y de ha Vioge dime, |. 

guien en istancio Ean dilatado. te con euros 

najos deficnos de Sennaar* Bo Quien, guaru
elo 

o esmbiste en ellos, te guie. aesta Espelunco" 

Y Jucdos Jon los buy os; 3 Analmele dime 9 | 

h abito Sionacal ES efse guuevides- | 

$ YI 

es P on de JoJaph abi 

' Os fuegos mios,O. amada, y disfea do Ma 

esray Direhor mo ¡han fido tanws, tan 

varios y Peregrinos, que no esJait veferinte 103 



: <aJp- , 

gn breve, Mas detodo lo queme ha Jixcedidos 

que Yo he eseatmdo;te devo. punto por punto 
É cuenta, Como a Divedor de alma, para 

| [que me advteyta sen la que aya liado, 
b emnái 

en eya, >) 0Y 1 A de Penitencia, Por a90- 4 

ra. battre decute que Jtempve ké defeaco de Hayor' 

| sd de Dios. y gue lo cedido ¡y executado, bo- | 

0A cedido porfi Mifericordia tfinita en Ja 

aloría., alsvarza puesya todos mis Reynos len: 

Cotholicos ¡yy 26 Padre, Julo una Ruerte: Pre: 
tioJa in conspeóiu Domini. 

> | 
7 MS AAA IN al A'cñn. cm fcab conil 

, EN: LN o e e Fi: a - AR AAA z O S 053 

onde mitán Juspirada, ve quió Un Cavital” ; 

a Noche pafaiela” 
me hospeda; «cuya Expelimca inopinac

amen. 

lee llegue) conclucido “de ona: estecha; y moljor 
Mn 

Iiada” Jenda, que desde ona! fuente dois y 

3 eg, por las huellas humanas, gro aunque po: 

cas, y mál edtam pacas, Ji Jigutendo ¡a cosa den 

MN sc cuidado, y diligentia, y quando llegué a 

la Etancia” lohalle” cafi estatico en Oracion; ad 

virkome, y con Caridad: me recivió; hospeda, y 

dis Lu alimento Ly yregiivitandolero por tr me, 

dixo” gue te conocia y que Jabia a ena tu Cuev
a; 

efe Janto Anacorera, tomo” el trabajo de tondu-- 
civine hasta en Jihio, en el qual Hue izo. giie: 

.y 



| 401, 

Ya con [las feños, gue medio, no podia yo pe 

qe el Seguro camine A Esta ku estancia, c051 

de 1€ o me ha" fueedido.. 030 

a Gon estas noticias ojít 

en general ¿quedo gozafi ima el Venerable Anaco x 

Balan, y dixd a JeJaphat:: Demos, antetodas co-. 

Jaszgracias ovel Señor, portontos bensficiasas porte | 
bilis 7 api Je esubicron. en Oración lásia | ei 

sa el Sel Je cuña afentado y nlonces Blan 

. detemmind” el pat ala fiuesperl
 | yn alimento 

«y acompañar leen el pues en a dia no le a- 

[vian tomado . En breve Je dispujo fín afan, ni 
cútdado, Y Jin la penfion de Ministros. y 0 
Jfirvientes y que _Lundo mula es, Lia 

ela la. prue l[o“Templanza, sy el alimento | 

| corporal, que:fite mul Corta, o clispemja y Livio ; 

la Caria ely ¡weduxoje- a unas Yerbas yy in po. dl 

co de pan, chura, y MEgiro., que acajo tenia el Santo 

Burlacan, Jin kino, porque la bebida wal era 

Siempre Agua, y en a raras ocafior, y Can 

necosidad ¡orave, algo bino.. En esta. ocafion 

por Jestexar mel ¡ruutvo Prenúto Je fvio UR
O, 

u Otro dessl, delos, que en aguellos eleficrtos, fran 

guean las Palmas: a los Munges. : 

! evantaromps 

de la Mejo para dar Le a. pios despacia es 

gracias, y emplearfe en las Ovaciones, Y SHechita- 



ciones conficetas, ¿Jegun un la distibucon de las 
Vigilias a Noche , que acostusmbra- 

el Santo a, Bailidh. y Vals: 

tavdle: domaron cando en Juicio, 

afaron Aaldpunos 48> yen los ales ancla la 

ocafn Lo pc Jn sendas al E Hed dita - 

cion e EEES le Jue refiriendo Jelepho e | 

Ju Venerable ALaestvo, Ara cafi toco lo fu- 

cecico dliaviamente she el Hiempo, en que el 

Jamto Prov lan Je fento de Jojaphot haña la 

fiora prefente, us lodos even Juezjos gyoijeimos, 

que node: P ro olvidar, ni oi pe lo Yaro 

y peregrino” ideales e 
4 

SH aravillejas reine que q e 
to Anacoreta Barlaan Libre lo fucedido a 
e it E en el hiempo de Le 

b. AB a oil pre fude clima 

Venerable Anacovela Bavlaan avien 

oido los Jingulares AY pENEoy UH OS Jue bs, que 

E locurrieron a nuidto : oven Jaja hab y' e, 

[daba'a Dios vendidas gracias vViendlo el Valor, 

3 Consiancia, Fovtalezá pod la: dexteridacl,con 
El los fig TOYS. Le ecpicio de e le 

Esp ecia almente (e a miyaron OS Lucefos de 

Y ¿Jinio di a e Hush Casi ).como e
m 

o 



lía E pios Jer alavaco, y glorificado de uno, 

| ayres > Asmrologo ALagico, se hicero s
d A 

| [apuros Convewrones. ete Astrolo bon 

| do Nachor. Ny: de el atra tambien 
vete alog o, 

e chicero,y Magico llamado Theoclas, con sr A 

| cr polar explicó Ju celerta
l ed ) 

u 

elephas YE veis a Ju Janto Saeta SN dia| 

Vel: ico ardid oney le Y Jirvientesn L- 

| nusiwo S deu. Y pei 
atantas. tan her 

. mofas, y excoptdas E cales; guie 
ee 

z ldo' EA BovÍ aan Ps y, Y Que 

18, y mas quando ota: las ojechamrosY 
arcli eS, ue estas executoban n), por. Lacer io cs 

--E% y las apreluvas, en 
que Jevio este DAR 

mo Joven, 5 especial AURA DE Con aguella 

e Princefa «yrlacas e porn a el Venerabl8, 

de Anatoveta DN aduirabo la Corte ¡50 

a que fe dejendio. ella capo E Principe 

, E: mas Herido de fu Juveni edad, q sie 

la Dies mul es] eciales. vacias pr este Li mol sas 

JanoY, y: por e Confuel a, yJeñale qa gue 

z en aguel Yapa, 0 Vifion Ria ue 

Ss yefirio” de aquellos Reverendifsimos Perjonos 

| 9€S), ¿QUE lo llevaron a e: Celesrral, 

pes a el Infierno; e, con (a lane 

má la gracia, y lo pujo tan A cle Js, y ele 

Jus paJienEs> gue lo lego a temer el eiii 



lo mas ido at tubo admirar Lts 

| Venerab tna jue lo HRodesna D, Lincor | 

a humilde con referia los waozjos pa ados ene, 

casta, e td ed dos que le 

ACcoecieron con fus Lfirvientes desembueltas Dencellos, 

y en particular con La Syriaca Princeja, e hacia 

| Jonrgfear.. la Modeía, aun en lo perdidoy 

extenuado de Jus colores , Y tambien 

admiraba la ingerui d ad Y verdad Chris- 

Hana senque los yeferia,humillandoje, 

anon adan oJe en € las, tanto 'quetedo Lo 

cvi buia a DioS,, como era uo» y para Ji dolo 

Sehacia cargo de la Aibieza, conque en ellos 

Je qeda ES 2p de La converfian cle el Alen 

ner, Padre de Jojaphat, la tubo el sario Bar la- 
an por NParavi A de la gracia yy cle ella eia 

lo hi erotico de los Merives leJofaph at, pues pudo 

ene tanto con Dios, que oyá“Jás continuas fp 
licas , en las gico con vivas Instancias 

E pedia lo. converfion de Ju Yadres 

decia y en alzaba el Extahico Amacoveta 

ANAL AN los altifsimos dlewelos deVDios,: US 

do Providencias Nien do a Jus 

vide eficaz, Y la eficacia fuave, con queDios 
lo Jue todo orelenanelo, paraqueen aquellos 



baños y eli des Re noS,y
 Pr 10S. deJu 

Jieyvo Jefapha Ed invade la Redio!
 e CAt- 

PERA con ella, Je desterraje o Sy el ama 

Eso Le fue dle gran 
Rs, que A eS, 

| Santo Anacoyeta Brerloan., y el Jaber ys. 

en ellos Je avion edificado, y” conja gra 0 “A 

Dios mu s temp 087 y puesto en ellos 

compelenles AXinistos 
y Operarios Evan- 

elicos, ara el Cultivo de. aquella gran 

Viña de el Señor, X pudo avia 

| confjeg nádo poY los Merilos ele Jufi 

Yofajh at, bd Lupo cOYron ay Ju ar
 

ones, can uitay de Ju Ca ea la Covoria, 

de aguelos' ql lentos y 
dilatacos Reynos 

por Seguir a Christo pabre,y demudo a 

| “Accionhereica 

€ AOS cometida tras cr la colo 

Ho en. la deun Key tan Jano, Como . Era | 

. Boragui as, 4 sien a Boy GÍA au 

que No por eL: , AuNng A lo era. o por coñ- 

Q Jis ulénte, dial B (ym Jasicuda los 

ajos, Jusws, dd lo eos aciones, q 

padecia JoJaph ten fu argo viage y las ojokn 

Zas del Maligno ghe le caja” Jurla lo 

tenia Amenos efe dicáitro ¡e ¡A ma- 

coreta, y que Lo Jure At ee E 

debiendo Principe, Rey, y Joven rbd 
Vencer. en los deficntos nuds, E 



Antendo pues fchido el Venerable Anaco: 

reta Barlaan las Maravillas, y poegrinos Jus 

tefos oenvridos a e Santo Jofayhat, Segun, y 
como wmuti por extenfo Jelos “avia. veferido, y 

Mil apyos, gue en la Yecepcion dee anto 
Bautismo avia hecho Dios; potvado en kiera 

e | 2 framan 

as lagrimas hizo a Dios a Siguiente 

- Oracion. EE 
y 

los Eterno, Padre Omnipotente, 
| Freno Verbo Hi O Unigenita, yo) 

dabidiwia dle A Padvé ( que en tiempo te! 

ice hombre, para Re imwv ae hor re, 

y te denominas Jesu Christo). Espiritudan 
4o Paraclito id bl y Que e el Pa- 

ey de el Hilo procedes, queen lenguas de| 
Sie a) descendiñte Jubre los Aposales enando 

¡dos de foberanos dones: Dios Eterno , hmmen 

Ja,e Infinito, que en Tres Peyfonas Midtindas 

eres Un Jalo Dios Verdadera, en un Jola Ser, 

en una Jola Jubitancia, ESsencia, Natwaleza 

Deidad, y Awibutos. Humi Ide, y postrado, 

¡Ac doi vendidas gracias, y Maximas ala- 

vVAnzas, porque Jue beneplacito de tu Vo 

buntad: Que el ovano de el Evanoelio, 

que, como Semilla fecunda de tua gracia, | 

e 

Aa 



por tu mandado , Y con tu auxilto, Sembre. 

en el Corazon, y Alma detu Jiervo e 

y fiel Jof aprat, aya correspondido con' 

uto Cotejaaa como en buena Hierro 

Jembrado: Opk pr copete, 2 

deve a, gue eres einby Y prineip 

como Caja primera y y dueño y Señor, 

fas Criatuvas todas. Sea a Señor Jaca da la. 

Loria, (> alavanza y porgue hicigre a ha Siervo 

Jefaphat insvumenta de tu gracia, dand 
a abundancia de tus dones. tomo la diste a 

te diefe ¿e exemplo.. y) 0 po Y 

enfeñav Í QS almas, só 

debo a as. Nor ol pu Ítitu de, 

OENLE 4 die la jes, Ciega »y necia Ldatatría Y 

z us: Jacri eso io erficiolos. EXYVaYeSs (6s 3 

ra piste Q el Verd Hu vo Conocimiento | 

Sartaly sie Ley. Poy los MReritos da 
nuesvó Señor Jefu Ch visto, corrti 
a ba VIVE, reía. por to OS 5 los 

ll qe OS Sialos. 

¿Amen » 

los > APIs A vos Licwas fuyos, paragus | | 



Bota lleva 5 Jj alos: Pa do 
nasñterio, es osíí dei oa ebesad 
A e o acion de los Monge, y e 

lo entre al MISMO, Terlaan. 
E o Ju MacÍYO:. Jeñrala le efancio. en 7 

Olra Espelunce proxima. de los exercicios 

a vida Monastica, y ÁAnacercto, de Vi- 
da Solitaria. $ "Y Gremihco 

z prats (A a A E 

AE Se AA 

a Ora ciony pradica 
fe ] ya eS la pas 3 

di 10Ya5, y, Cin OS, a la regular Ob. 

JE ancia de la Vida eL An a Ere 
ea Jolitaria ¿eh que con facilidad eli mpujo 
el fervorojo Joven Jofáphat, 3 Je llego" a ocafíon 
de haver/Je de Juntar los Monge de aguela la 
Congreg ación en Ju Monadllerio,a Jus espir?- 
tuoles E y pdas Synaxes que, 
era. Juntay/e a ma excelente Academia le 
Virtudes, donde noJolo aprendian los inesper 
sd Ji Ltombien Jantamente unos a atras Je 

rocurando” Cada uno ivwidax lo hero. 
05 0102 VCla JSabrefaliv . 100, ERES a 
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|Hentajos.y ds de Arcofos de Ja maravi 

E A / 
AAA AAA AO II 

m ene MoBvo y porque loo mandaba Jo 

E insKtuto [Bla ma fin Alume 
na Jefa hora dl Monaserio; Ñ Avinda | | 

Barlaon bbs com Breve € itome, y Narra ci- | 

on fu ¿mta delos pro Jos dle Ju SMaravillos O 

Vida. Nofato que admitido» agregado 

aquella Lagrada Congrevarion, Con €specialifsi: 

mo 2020 deel Santa Abbad AS ele todos a 

ollo Ventráblla yx ooamplaredo Arcaccoreras 
Ji Que tambien tubieron que edunirar bo, 

Ó- 

fa Vida, dando cada uno a Dios Jingulaves 
racios,y alavanzas, de Ens Sorávilas de 

a Gracia 1 Yue en aquel Joven vellandicia.- 

mifieren oir en las Conferónitasy pres 

_|tia de las Virtudes, y Jubicron que admirar ] 
en Ju discraa, a el pajo que humilde y acento 
da elgguencia. N Yeconocierán gueya tocaba 

y 

| el punto o heroico, U£s ale aa 

Mas prádicos yy Experimentados En Las 

penalida | y Morbifi caciones de losdefiavios. 

los Monges, determinó ce eh | oy me 

queje pe JP Ancieno 

Barlaan. Jeñalando a Me TEE RA 
: , por Alaestra. y Padre Espirilw | 

Juyo,, ConfeJsor. y divehwr de Ju Tspivibiko 



Cap. A Be 2.93 

Y difuelta aque la Jacra J naxe, comferen. 

|cla, o Academia de Virtu , Je yeliro* cada 

uno de aquellos Venerables _Anacorelas a 

Ju habitácion , la a el Nuevo -Amaco- 

reta Jofaphat e avia Jeñialado el Ancia- 
no Borlson era da Cueva,o apelmca, 

ala fuya preximo: , aye la Naturaleza avia | 

q dor» ado en las cavidades interioYes Uma 

Montóña, donde odia Cada uno Exeráitor Je 

en el Silerecio yy Oración, Camo Ji esto eran 

dlistamtes, Jeniendo el Confuelo de pader Je | 
Ver, y tratar para la diyeccion de e; ariba 

DRótivo poque pins tanto avia felicitado | 

Jer | el Jemer par £tro a esie Venerah Ana co- 

yea Bovlaan. > 
| | $. 11. A 
R eferen fe los exercicios de Jaja 

: phat en el Defierto. 
Os exevcicios proprios de os Songes 

LD En la Vida Awmiacovela,y Salitaria, q.e en 

el defierto praéñican ¿Son los que Chus Ca 

|monizs . por Optimos en Magdalena 5 girando 

dixos ayia 0 hmam artem elegitiy 47: D9/1 

principal empleo exa la Conterp ir dle lo éler 

Mo: dedonde pueden con. propviedad decir: Nostra 

| anlem converjatto in Caeli s est: y por ezo Curr 

en Carne Mortal viven vna vi a Angelica, y 



- Di 

|awo Wenerablé Padre, lo1 hos pil guio. pa- 

: paro confeguiv lo mejor, Ju comida Cra tan es- 

celestial, Esta Á contínua Oración, y Me- 
ditación la Configuen con la Monlificacior- 

6£ afsiones, WN n oles fuoay con la Pení- 

henetaj a. que Jebicjal Se ni doinineh, añtes/i las 

Hora es Ju etas a e LEspivitu. Cono Juele edary 

«Pros Lila fiel dierua a fu Dueño ¡y Jeno 
en lo Justo. ion es verdad, que aun e 
principa mstituto fuvo- es la Vida Conteni la. 
tiva, no .cx wen l exevcicios ole arta 

quande-da ocafen los pida, y aji Haspcdan 

y Lrven a el pafagera, y puegrina, girando 16 
cajo Je les ocurre el enconlrar do, neofsitado, 9 

Mejor, y Con mas cuidado, guando la necofei dad 

es espirilua - 

De UNO, y des 1UOS des excñplo la | 

Jucelos. aspas en Jofaphar, pues el Venera- 

fte Bartacn Jue desde los dleficrtas de Senna ge 

hasta las Indias, a ren en har, e inskuly a 

Jofaphat, y, ova en: los deficitos deSemasr 

lan 
En elas! 

exevcicios delo Conteml ación, DHotifica-| 
cion Je empleaba con excelencia oJaphat, y 

Ya que hallafe a Ju Maestro 

caja, y canta 1 tomab a l: precifo 

para el Justemto la vida. era el Como? 

Unaver a el dia, a el poner Le el Sal, ¿Y lo gue 
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Jomaba, era,o yerbas, 0 le wbres, y elena Vez_ 
algo e tibios 10 Pol A hno 
AA ¿Jima eva cm grave necshidod. pie 

a espivito lizar tamto, Ju cuayso (eli TEBA, 
afsi > que parecia Cadaver vivo , O quelela 

lanimado. Con esas virhudes lleos ofajliat 

a Jer tan dueño le Ly ele fs pajsiones, ran 
en un todo y en prado tan heroico, que hata 
el Juro le obedecia y mo ex cedía los Carlos , 

terminos, ope le Tabo. | Jus operactomes 

Jervian de exemplos, y On dle admiracion, Etre 

a ura Pao extaticos ke. A , a 

ervanh Sima IN DR ACTION De ofaphar 

detiá > Ju Venerable EA el. e nda 
con fi Santo Abbad hablaba : de E E (al 
los Virtudes todas, tocaba ek rado y añade 

lo fueraico , si Cuunplia Jofa at 6 Bei 
y Conslituciones de la Vida Honasica Anaco. 
reta Eyemilicay Jéáitavia.. Ugor elo mo puclo 

el Comun Enemigo halloy ocalion cle tentar le ug Joa al prenda dencia. y cam ella: Sempre Fimjala Jofupéaty 
jpor tanto Le Jemia el Comun enemi ¡pues 

hus tentaciones Jolo Jervian pelao gap 
creciefe en Meritos. 

2 
4 

€<<>A AAA 



| diez años quee Obedientifsimo': 

: pavagueyo vieje en E cumplidos aquellos defeos, 

AA A 
Poy divina revelacion Conocio el 
anto Bovlaan, que Je ele ya la 

ora de Ju Muerte: Dicelédo ael Santo 
ofaphat, y te dá alguns. edo: “Y 

J faphat Je le bamenta, 7 el Santo Bar- 

lan la Confucla y, Jantaleze, A 
1% 

Noticia A Venerable Barlaan a Ju 
discipulo Jjaphat de fu vecina Muere 

MI E Cafí cien años de fuedad era 
Ey Santo Monge Anacoreta Bav- 

P laan, quando un dia (paja 0%: ya 
ofaphal, ES 

sosa en fú piro beis Eselienemble 
nana, a este lu Discipulo aphat: e 

dedvte, 0 Carifsimo A ppal EN 

un ia, enando yo en Oracion, pedi a Diog 
conejficaces YULE os, Coma obras veas Le. aula pedido, 

gue me cantada el beneficio de que ya de Viera 

en estos dificrlos, exeritando le en la Vida Mo. 

hañlica, Antes gue yo Jalieje de ena vida Mortal, 

MR Pa 

e 

con gue ae Yomeir aDios el reivarle aelesta 

do MNonacal: (si ne lo afyecio el Señor; 

Y Ya ton especialifir o gozo Mito he vitro 



cumplido lo gueyo con lentes ornato, 

de Aura 1e digo mi, lo 

que en Jemelante ocofien le. die de Ji mismo el 

Apostol Jan Pablo A Ju discipulo Ti malñeo: 

empus velalutionis mese inslat: queyad avec 

NA la hora mi Muerte; no me pefa, | 

Ya hd mudos dias. mue digo ael Jeñor: do cuco 

Imsmo Sin P: ! NE io divi, E> ol S 

cum Christo: Jegun la escrívio alos Romanos “elo 

o Aid Cavifrimo, lo guedemo es la esrecha Cuento, 

que eleva der a Dios delos talentos gue me enlr o, 
pues aunque Espero de fu Badad, la gran He 

| Cordia, gjue con LoS pecadores ayrepentidos uja todas 

Lia NO Jemi Conozco, Lpuedo decir cam el mismo 

San Pablo: Bonum certamen certavi, pues han fido 
muchas is imperfecciones, Y Sibieqas | | 

| A | | ne ote, 

o Jofaphat, que lo elos Lepultura, a mi Cués 

que fera dor a la Hera, lo quéles Hicrra. Ef 

Aempo, | Segun el clivino Beneplacito me Jo- 

brevivieres, Jendras ela Espelmnca, que medhá 

Jervido de eñencia, para mi habitación, par estan- 
cia, y Morada ya, Lin que elites áiro litio al- 

ino, 4 pide conviene habitar die afícnto, exer- 

citamalote como hada aqui en la Oracion, He 

ditacion yy Contemilacion, sy en la pradica de 

o 



fasVirtudes., y Jiempre haras memoria de. | 
* ¿ . e , A 

mi hum dad en Us Oraciones: nes an que 

NO MC YE muer a Consciencia: D ¡dra [s 1 

(¡git! pres mis jgnorancios. pueden Jecy amuches, 

Sedo Domine, ab ocultis meis munda m8). 
¡Ultimos documentos, que le dla. el. 

Santo Baorliin a Jofapha. 

| j diledifsimo higo en el Señor, mo te 
E scon ueles con mi Muerte, pues. ya | 

na netelsitas de mi enfeñonza pues La pra 
) 

| Ha que en este elefierto has tenido. en ed 
exeyticio delas Vivhu des, ey vefistencia al 

Comun Enemigo lehá enfenado; yy ajsi de 

Viviliter age, Es conforlelur. Cor hum: 
en AAA pre en la Memoria la Maxima 

( varias veces Le he dichoz Conviene a Ja- 

dió gue ell elsa, en: que vives, lo Yeputes yy lens 

cas por el primero, en que comienzas a traba- 

Tar en la vida Monastico. sy tambien loten ; 
nas ps el vltimo, que pone fm a tus Julen E 

teymino la vida mortal. Lo has 

Confideray Como Fuera ( primero: Eorque 

los pajados, y a no Jen, y noZabemos, hi 168 

Operaciones pofados MES hicimoz,y execantamor] 



como Dios quiere que fean hechas: Lo has 

de conjiderar, como Ji fuero 6 y imo: Por | 

dia de Mañana, pera nadie Es 5 feguro.. y afri 

¡to NnoS podemos prometer enmendar en el 

(4) ne emmenciarvremos foi. udienelo, .. 

EgYe es el modo de renovar de from ve yn. 

derior ) | sit Con. los exercicios que hacemos 

aYa extemuar, y debilitay acel hombre exle— 

vior Je VEMOS Fortalece el inlerior dile 

| | Elo nos 

advierte y enfeña á Apostál San Pablo guar 

o escriviendo a los de Corinto eliseo: VLicet 

ls, quí Joris est hoster homo, Corrumpaltuyz 

Hime 15, gal “tus efe, venovalur «de die yn 

diem. Y Tras mjinua el Apotto! La vazon: 

1d enim, quod ín pre, enf est momentaneumn, 

€> leve vibulationis nose Lupra.. mude 

in Jlublimitate eterna lorigz peandÍus o- 

an tn noti, Vodés los trab, Sy 
tribulaciones ae esta mortal vida >, Kn 

cafa leve, e) momentanea, 14 enas len, 

quando dexan Ez as 3 ER La Bienawenlu—- 

fanza,y gloria Celestial, gue can lA en ver a 

Dios Como es en fi pizino (gr el premio, gue 

Corresponde a los trabalos de ena vida morte) ] 

ES bmmer tal ,y elerna., que fiempre perriane ce- 

Gdl 
CoIYNAR 

C. 4. 
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me O a 

“ 

CO AY ib, 

iio edo Roma. dogma, pedi] 
te acabo ' de ejer gén pará gia frei 
Conferues en tu Mer rió, Fr side fQúntar 
altra; que nos. encarga en Ju Evanpelio Jan 
Lucas: ¿Cum Jecentis omnia que E 

] | e uti es, cepta Junt Vobis, dic; 

| anto Dios te manda, y todo 
aguello, e te. obligatte Viluntoriamentes ) 
guanda e egiste, y prafefsañe ch instituto. y 

regla: Monarcas Je divas aimismo. Que 

he hecho=ya, que yo no Ya estado obli. 
| Sl ) E ride 

Eto ga ahacer<" diurego Jei Jiervo inutil. 

us ro alcanzo Con mis operaciones, a 
executar en agrado de ai Dios y JeroX 

algo vias de aquello , A que estoi obligado- 
. A O 5 E Quanlo mas 
higo carifsimo en Senor, que Puien E 

naldros Je alrebera a decir, AG hedho 

por Dios. guanto par Dios. debia aer. 

Jiendo, como eS, nuestro debito tan So E 

D) tan fuperior, ren el arden Rahural,co mo 
La? 0 

enel orden la natural olel a gracia . Estos 

ALoximas te ervivan, pora Confervar de hu. 

Ml ¡y a antar te en virhides, y la Paz 

debios Lea Fimpre Contigo, 



CAP. 

| der Ra 
E amentaciones >. Jentimientos amo. 

af eliledao:Maetroeta A Estow Jejaphas | 
A platica de Ju vecina AMuerte. “y en ella Jus 

ultimos Espirituales Ogr | bs Eran Jus ))os:.copi 
ofus Fuentes cle > fentidas lagrimas, ghe en e Campo 

de Jus Me sillas comiantemoea axoyos fpaa formas: 

Rios, 9 con ellos s fefecundobar enyi giceciana gue lor 

e antos defiertos de Senna; Merabarledia:3 Je 

IHamentab a Jojaphat ¿ya lasvezes. encaminaba 
Sus. amentaciones ADÍOS y olyas aje Sacilro 

Barlaan: Q Dios le decia: O Dios y Señor, A 

Justo, e: inarmadtd en hins Aetrminaciones, D) 

decretos, Gamo q/si Dios mio me dexas Solo, Ln 
Macro Diyectory Guía, que me eacamine CN 
mis Operaciones, para gue Lean, como defeo <n du 
Agrado”. MA ¡gnovan cia y m Unpericia es gran 

¿Dios m0, (tego vo temer el quedar. Lin La 
Hs A Z t Piloto 

esto, es quedar. o como Nave Lin Fimon ¿En 1 

crocilja poll ale Agyes -Najca lio 
elispon que Ya tambien le Acompañe en la Muere 

Sres dem Agrado, Como he folicitado Sener ui 

J/4 Compañia. > o i 

; A el Venerable Anciano Barlaan 

le decia: 0 Macitro.y Padro espiritual mio! (mo 

aL contva Tu estilo Fperdona me que Con esta 



C avidad me expligue) tanto Aintdes a lo que 4d 

a E te eñc bien, como es wyte a descanjar. y a Yen]. 

adios, y Omi me ólvidos y elexas en esta vida 

Mortal, expuesto a el peligyo, Sin divedor, ni Guia 

La Calo Je cumple SL exattamente con el 

precepto de la Cavidad. Aca el proximo
: ¡pra 

es dice ; liliges Dominum tum ex toto cordetuot 

0. ES proximunt yc te, ipltan: Es pojíi-| 
| Lle gue asi te Jepares ni antes cle estar yo 

dicíwo en e Milicia, a Suerra cele esta ortal 

vida: . Y a ete modo explicaba a Dios,y 

aBarlaan Jus Í. Comenta ciones. y Jentimientos, 

y concluyo diciendo atu Janto ALasivo: 

| Carilsimo Mácaro, y desc e | 

ga el Señor, poes digno. de feguirts 

eng; 
y acompañarte ito, gue dAichafamen- 

te ha ceS ALA bien avenluvanza elena. Como 

lo espero de tu Vantanvida' pide eslo a Dios 

Con efficacia > pporgue yo mO eñé un elia ín 

tu direccion, y enfeñanza . 

| d. 1V+ 

Confort Barlaan a Jojaphat, Y lo 

invia A Lime Mp de 

wecejsario pora clbrar Mila. 



Cas. vs $. ¡ j 39 

| D) Esponcio lo el Venerable cita PS 
AN Porlaam Con enteveza, auque fuaviza O 

con la biandura de el Afecto paternal: Hilo 

no dlevernos refisúr a las Tyco m rehenfibles dle 

fermin aciones de el Altsfsimo; devemos fi vVne- 

Yar, y Yeverenciay Jus iñeserutables Juicios, Sy di. 

binas dispojiciones. No Lemas, ni Le acobardes, 

porque el músmo ¿Señor , gue ES Excogio, Llamo, y 

Jepard, de el SHMundo para el defierio 
; ehemismo 

te fiene afu Viña y ea Jiempre prompta para a 

Cunp aro, y defenSo Aa en el , picle le furail 

de, que ya he ajseguo fu auzillo Jaberano clas 

Veces de a eje divino Señor, que Ji era 

para Jue honra y gloria ¿ho 105 Jeparafemos el 
wno cl el otro y que el Gran fito nuestro clecón 
vida Mortal fuese” a un tienpo. Y eli Señora 
por Ju Bondad Je dignó de manijeñar me. que 

|hno ConvEeniA. y gue era uilo, dexarte llevar 

Jolo el pejo de la came mortal, agrava a el 

Espiritu Y experimentar tu a, Viendo 

como le exercitas Un bavida SMonastica. baña 

gue Con tus abras, poficionajes la Carana que 

Ki perfeveras, te cíta. preparada en dois eternas 
se 
ACoradas. Li continuas, como Espero, adelan 2 

tan dove en virtudes, giras do que a el fervo 

Fiel de hice el Evangelio: Euge Jeyve bone, 

de 
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Es fidelis, guia in pauca fait ficlelisi ima, in gan- 
dium Domini tui. Con efias.,y diras vagones co 
Jortó ayu Venerable Anciano, a Jefozhat y Jaíis 

izo a Ju lamentacion ajellusa.' | ] 
| | Y profiguio ell 

encrable Anacorela: Ya Ago no. Le puede Aiver- 

Gr el Fiempo, lo gue impera es, que con diligen- 

cia,y Gui ado y as ael Y , Ly ayas a el _Monasteria, y con Un 

Jarerdsre me traigas Hostia. Dino, y 08 NMmna— 

mento $ necefrarios para iia, yo el 3/51 

moy Jeberano Jacrificio dela Mia, que fos el 

vlbmo, gue yo pueda cebibrar. me VEÍMYe, 

ae Jenor, por Víalico. Sin 2 mas tiempo 

afus famentaciones, ni diveltiyea olva Cola 

fue AL Obedientifsimo Anacorela Jefaphial. 

bin ghe a diftancia era una] venda 

Ju diligencia, y Yeloro. prtual para que cele. 

lxoJe bien. temprano el dia Jiguiente, y ino. 
acompañado de dra Jacerdote, que de admi 

nit Jacromento dela Pentiencia. y Je, 

yctornóo ae! Meriaierio, luego E | lo executd 
V. ( 

Celebra Peeapas da Ultima SMifsa. y 
: comulga a Jofaphat. 

Co Jingulay ternura 1.9 desicion celebro 

Bor faan el ae Jacrificio dela 

Mala ¿dreta- de auTa antigua coshumbre 

pues cada vna da celebraba como Ji Jere | 





| Lib. e 

Y guando lo necefstlares, € esplic hule a 

Dios ha necefsidad, pidiundode el alivio, que, 

eñe Jenoy piadojo le dara Divecloy cle tu 

en Se cue tarde, lespu ueS dE hay 

poaJad 6 viga dins del la Noche en el em-, 

| pleowfuel de la Oracion y Contempl action 
A Venerable. A dixo a Jejajh at, 

> de Je vehraje a E lagisa algun o scarifo qUe 
o hacia, temiendo no | ye quando 
esubiele cofente 5 no aéslante, Je veliro ) 
Ei a Ju Jano Raestro que tomaje 
algun descanfo: en el ho 

: Mas mi uno, 

peon lía hugo nel Sueño ; Bar laan 

Lear El poco Hlenpo, gue le quedaba 

a OO Ss Jeruorofes de amor de | 

Jl aphar, hi Je Lentiamásnlo 
| Jebalyga po le era le yaviJsi— 
.|ma pena el av Eo, gueday Jálo* Jin fu 

Padre Divedor, 1y Mssdroz bien que ome 
ia estas TNA can la Yeh ación tn. 

EX Vol oluniad debios. Retorno avera 

Ju Santo Maelo, y le Aallor a. 

con Dios “en Gracion 'wecal.,y anfió es 
vantadas lasimanos 5D Crell 0, 

dere epale lr a deci e 



Cap. Vit. Juo == 
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| Emnor Dios mio, que: todo lo Enas, 
¡q EN todas partes eñas prefente; Doi te 
humil des, rendidas oracias, por: muyaste 

nl pegueñez,y perhi Bondad te elignaste 
gue yo terminara el Cuv/o Ae mi Paregrinaci- 
on enel Conocimiento, y Comfefsion de tu 
Santa,y Bsangelica Fee, y con ena tu Jan 

ta Fee, me encaminasle por la Senda fegura 

de tus Santos SLandamientos «y eceptos, 
N multi bicando beneficios tu Bondad infinita, 

me toneluxo Ae Camino mes pefkán dela 
ru an e? a dle tus Evangelicos ConJejas en 

10 it A E Awacoryeta, y Leti 

_ avia, en la qual, Atmque indigno Jeri 
me consti, Sacerdete y e ll 
Mifericordias, que abundantifiimamente comft- 
eres mediante Tos Sacramentos. pa 

i | A O Señor) 
Dios Ojpptimo, SMaxi mo, perdona mis de 

Jfedos | recive mi Alma, Jegun tu benignifit 

ma ¡Jenicordia en tus cleynos Jabemacilos, 

y Clternamente te alave: y partanto, Señor. 

no te acuerdos 05 pecados, que Canty a R 

he cometido, ajsi ajefiendos, en mi _Aocedad 

Como por Ignorametra, en alvo qual Jeaya Jido 



| Jiempo. pues av entido leg [f 

A cono Sebretodas | bli A 
go 
éyes el infinito Bien, digno de fer ad 

T e 

4e suEsA Pio Señor mo, gue defrendl as, 

nh enemigo hd a tu Sier- 

so afaph ak, Agr HU hor me man 

he mes av a quien Jue eneplacito de 

gueyo educara, enfenara., 

pr Adiera; conferualo enel Camino 

ana eno EE Jexale tu divino ie A: » 
ha gue no caiga, ni tropieza, en bs | 

ze e poplexos, e intrincados, 

pr e aligno, hara hace cacY a 

os gue elean poe od desde lo 
ELO EY, 

A egiten ds 
tra l os enemigos Invjibl 18 es , AuTOS, y Imalicigjó? 

porague efre hu Jieruo Fil Merezca Vecivir- la 

alí pe a E henes popa 

En la paginas donde vives Yeinol 

Amen" | $e 
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CAP. vids. 

Muerte de el Venerable, y Santo 

Mompe lAmacoreta Barlaon E Ju Jepoltu- 

> le hace Jo Venerable y YO, y Ene 105, 

Sano Discipulo ge! dl 

Despide Je de Jj ap hat. 
Ss ICHA Ía precedente Oracion, 

| Je imcorpó Janto Anacoreta y 

di] blamanclo a Jojaphat, le clixo 

" Je acercafe, y da 

Jea contig0. nando al Santa 
'Anciono con la Señal de la Cruz, fe, | 

extendio mirando a el Ciclo, y diciendo 
qe Jemblante alegre el Verfo : In manus 
uwas Domine Commenda Spivitum "mem: 

dio fu.Alma a fu Criador, Y lleno de 
|dias, y cáma o de meritos, desean Jo” 

en par. “Tenia vestido Ju Janto Hebito 

| Monacal, aq l que le eo JE: en fu 

3 da prog Yepeti o di 

: io Miofjaphat lenia vestido, elebale 

pe ó dle ercader negociante en 
mo ya Je dixo. ¡ 

ndo le Jer bendi: | 

cion, le dixo: queda en poz y el Señor | 

Plxo 

ec 



| LaberNrt. 

aphat viendo ya definto a 1 Janto, 

id Hess, e la a 
Co iofamente ramapa, Jobve a Jañto? 

Cde con ellos fe A A a, 
y Ea cle Ju hallo, 

con el le ens ba, y. Guntamente dlesahoga Ni 

ba Ju ajtigido Corazon, Sendo Su dilor 
efeío natuyal. dle el filral affetto y con que lo 
vencraba, | guuevias y el mismo Je comfela- 
ba con la Jegura esperanza de la gloria en | 

lo fnac | fP que 4 
Con e Mismos habito, que 

tenia vestido com ufo Jofaphar aquel Cada- 
ver Jamto , paraquiele firvie/e de mavtala, que 

. ¡eeghe 0 queria vejervar ara Ji, mo Je alvévio 

a desnudar lo Y tambien. | 

Gpe veia ofa at aura Jido de fu Santa Ma 

estro, et que le día En Ju Palacio Lan 

to cuidaban, y vemendatan dos Monge Ju 

habito, gue el gue una Vez vVefian, do con 

| fervabar y» hi podian, hañta la a al 
V : O 

de Jajaphat odo a dia. desde que espro fe 

Janto Macro, quea el AvxrerA,, Yinto A e 

Cadaver Sans. Jin apartar Je eun punto, 
empleado en ba tal lis Plalmos deDavidl 



hasta Ye a onerje el Jál. retomó 
ELE AN > L Y a ÁVene 

valley Jano Añ acoreto. Barlan Á Sacra 
o E aa A cebobear Ju Si 
atrojamto Jacrificio dela AMipa. ese confor 
il en- Dios al ddendo Jl alt; 
y Jin asordor/ewmo ni dro de tomar mua 
to, pr Iputron contando 14 Choros LsPlal. 

mo5 asid , halla el día S imte que, 
a bien ele día, hicieron WN hozo en la Pe 

Ya, gue eb deJépultusa, allí Junto a la 
puerta, Arm ade de fa fs Auncas 1 

Lance Laodd 
| 

de el clasista Cueva Eo 
imondado A Jojaphal, Sho a nd DN 

al | , : All: le elieron 
Jep PAYA, y le cubrieron Con Hera coma Leda | 
avia mandado el Janto Barlaan a: ofaphat) 
paraque ally esperaje La Univer/al Vefirreecion, 

Comp Grecer e/—ñ UrElo, Y como JuszY- 

mide» de há de hacér Clivisto Señor de Vivos. 

y Muertos, Contado reverencia y devoción, 
TÁ > Los des Anacavelas En ojficio de 

S tura; y eflos a cios Len 08: ro pra. 
we ln ¿y Pe Ojficios de Qijericandi 
y Verdad : V derminaco este oficio Je retornó 



an a quel Janto Jacrdig ipebna 

cordia. Y el Venerable Jofaphal. Se pal 

Junto ala pal jalo e 

byeve Monumento, o Manfdlo devn Cada. 
ver Santo PM ombre Gresto, de vn Ano. 
coycla Wipilan le, dle vn Mene se. lUAnthimo, 

y Pene el exerccio dé A 

Al pues JinapavtosJe de aquel SMaufedo de, 

Jin Jemio Maestro hizo JoJap har? Dios AG. 

os y Señor, mio ,0ye con propicios | 

"oidos mi Oracion - Oyeme Jenor, por 

que a Alamo , y ten Hifevicordia de má porgue, 

cle toda Corazon te busco y conVeras te Solicito 

halles: SU Entendimiento y Voluntad, Mis Poten- 

cias Jentidos intevioves, y Exteriores “todos estan 

anxigos, buscandote , MO otultes pues ta benio- 

nifsimo Roswo de mivisa, ni ta atencion de. 

mis yueoos: Si te me ocultas adonde hallare 

el Conju< lot dexa me ver, oSeñor piadgo a tu 

Faz hermof ar y no fea ha atlencia por endlo, 

| E contra mi tengas, pues humilde te defeo 

allay y tener en mi Corazon , para que ka en 

mi de ad Jeas mi JA, mí Amparo. y an 



11. $. Eo. Vil. 

auxilio. No me dexes ni 
mi Dios,y mi Criador ¿“Tu eres mi Vi ay Ja. 
posees me confervas, Tu eres vida ,y Jalid. 

A : e » AS De ano S te cunses ordena, me exo, me ved: MIRE Nescatane che la infeliz, esclavito va 

403 
eleiprecios Dive S Cres 

lpa ovigima: 

Aron mis FadYes>y tu me rediniftey para 
Que yo configuieje la gracia del a Redempcion, 
me! burcatesy llamene; porelimedis de bn Jan 
lo Maestro; me'has lado Lalo finel, porque 

|12e loas Uevado donde ¡por las elemidades tevea 
[|goce,y alave:. Pues dame tu ami, Lror, Luz 
poraqueyo, camine por Lenca de tu divina Ley, 
Camino recto, y Jencla Jegura, que guia a la EN 
que en ella me exercite €n la obfervancia el 
los € vangelicos Cenjedos., que en la vi da Sanacal 

Iso prakfro , porgue ho Ivivoufen deos Enemigos 

Communes ele el hombre, Tu SÍ enoY, eres todía 

|mi Esperanza ,no te alepes ptes, ni apartes cle 
mi porque fuera de h no hai alro, que ajsiñta, 
Ampare,y defienda » Dirige mus pajos,y govi - 

era todas piis operaciones . Porque tu Jalo 
eves el que con tu inefuble, e mecrutable 

| | nescrutab a 



Lt Vi. 
A A E 

Providemcia diriges. y goviemas atadas las 

Criahuras , Oye, Señ on, estas AS Lou? 

S; licas, pon los Moeritws. € intercefion de, Ju 

Siervo Fiel Darlaam ante cuivo Sepulcro te ha o 

MAÁTUCDO: Porque hu Jolo-eves E, Lodo 

O eres mi Dios Uno en el Sen, 
Trino en tas Perfonas Padre, pes Espiritu 

L£anto , a guien adoro abi 
orifito,.y | 

a quie, adoran, favensy glovi GUN. 

todas las Sia ER to dos loz 

. elos 0S. glo 4 

| o | Amen. > A 

y Udo ci 
| R eficrele in extajis gue tubo Jofaphar, 

De el mado q. le fobrevino este | 

AS Sanaillo Ertafis. | 

Ein Ji eden a descoyjar El Santo 

pla can li ciccaiad 

SR E pr 

5 

Mn 
% 

AS 

Anacoreta Jojaphar Juno a e
l Mor 

Lo de fu venerado Maestra Bavlaan, en 

[el o mismo adonde avia estado orando, 

Jenxado, Je durmio. Y en el fuero Me 

A 



| | Cop: UTA á. 

arrebatado en un extafis Mavavillofo; Sí fue 
lo en Espurita, o- Ji confio. Je dleus AE 
el Cuaps, noto Lupo afirmar; Loto pu do. a EE 
con Jan Pablo: Jive incorpore, Jive extra Coy 
nescio: Como. le : | 

| y lucha con la Priricfa Luriaca,, wardo Jouren 
Len du Palació ¿Como ya Je dixo. En esta 
Ocafion: Wio.a aquellos Mismos dos Reve- 
rendi sYInOS y Ange Jeyribles, Reyfona 5, QUE 
en lavekrido ocajion vio.: Cstos En mall la 
respetofas y Iremenda. Yeverencia, con gue Je dexa. 
bon mirYay, ) mostrar oy! afable, yy amor oe 
Jemblanrez. Síguenos, le dixeronz y la levayon 
a aquel. Ca po Maximo amenijsimo, y oleli- 
ciafo, que ya diximos, all Je recobro en Heras 

( Vigor, Como a vez prunera, pues lalo la Siavi 

e dad: Jibiancio/a, gue de percivta, pavecie 
gue alimentaba; y Je le ilalaba> fu movificado 
Espiritu com el vecres de el Sittoy Sañoro ce E LEO A O 
mera bol ton dugeron Ya aquella eloris/sima ¡y 

esplendidifsi ma Cu dad , Cuyos Muros eran de. 
Anifimo Oro Ly Jus dece puerlas de preciofifsiz 
mas piedras ¡Como ya diximos, A el entra 
Jofophar en ella, lataliiaeozl encuentro. 



quel) amas Vitron los odos humanos tan Ingulay 

| gue las val > : le respondio; y dixcox Una la 

obros dos Reuevendi/:imos Perfona ges, dambien, 

a el p o que hermof ñimos Jerribles, y Fyemenclos, 

a el ar visla estos celestiales, y lucidifimos Perfona 

ges a los dos, gue conclucian a Jofaphat Je cm- 

iYQuerñicraYon a 

ovatularon mos con óttos, Con muluos acer mi- 

entos.: EÉnos dos, Jalicrón Gare a 6/: har, 

Iralian en eds des blico i 

| pteiotas Foyonas de gloria , Cada uno 

afuya, oumpanedo cn ello 5us dos Manos. 
Eran de lan inefable, e mex licable Belleza 2 

h.ermoJura y con fingular benció cada UNA 

N pra A dmivado, Jofaphat les 

dixo,y' pregunte: O) Reverendifiimos, y nobiliJi- 
AE Cortefanos de esta Celestial Gudad., Si es 

¿ 11m preguntar > OS TUCZO gue me digais. 

Cuyas Jon efías esplencliclifiimas Coronas Le 
gloria, gue en vuerras Manos lvaris, lasquales 

tanto me mavavi fan" ! 

ES Uno de los Perfonages, | 

tine Dios prevenido. para ki, por las muchas 

Almas, gue por E Hon conocido a el Jenor, y poY 

E han confeguidoyy- confeguiran. Sa Jalvacion 

Cierna; Mas deves Jaber, que la tuya Je ha, 



Cap: MTV o AS 

cle adorn av mucho mas, por Los Meritos que | 

augmentaras, f perjeveras Constante ha fa el 

ny ula mo lermino y egrina cion came 
mortal can el Cxercicio de las votudes y eh da 

regula abferuancia cle la Vida HMonaltica:; pues 

Ceytawerib.. y a estos y ho a obos, Je es pro- 
mele el premio. C E ey/everavert usque 
1n—finem SL iiea eri 

: YA otra profiguio dicita 
he do) tambien estuya , y con tus Rotos /s do 

Í, A labrado P pero Conviene que hu, de ta 
SXLano Je la des a tu Padre; el gral, por ty por 
tu otrina y en nanza ,; Je convivñio a Dios y; 
y Le conoció, a oró, y Amo, y por ejfso deteño” 
cas cle la " Ideario, y deixando te 143 
ti eL Ketyno temporal. Je retira vivir abre, 
Hortificado, e (iodo: dera Poner e 

ad | o Oyendo 
eno Jajaphat, Je entristecia, y Jintio de. ello 
Uramente.y como Quarellandoje En las anterior 

defu. Coraron, decia > Como asi es afsible 
que mi Padre aya de tener premio 

y pax | 

igual. 5 Semejante a Mio. Zo con tantos Tya- 
bajes. y camuna vida tan. cons Le a.y mortificada. y 

mi Padre Jilamente cm fu Penitenció Ade 



A A AS Ñ 
conjeguir cofí lomismo” Como puede Jer eto | . 

h 

A al 
Reprehende Barlaan a Jofaph al ¿eu | 
lo wnterialeÑre pide Nfericordra. ba 

NW Vego gue Jofaphot. huvóimaginadoy 

L dicho esto en Ju Corazon , le payecio 
gue veia, y ola a Ju Santo HMaciho Barla- 

an, con Jemblante Severo, le decia: 
Quue es esto Jafaphat”, que es do. que imaoi- 

| nos,y pienfas* Jon estos mis conjelos 

es esta ¿ ado ¿trina evamgelica y e le Em/e— 

ne* quando te exp [ ¡caba precepto as 

difeccion: de el proximo: diliges preximum 

tum Jiu be Peje La Corma de 4- 
eyno mporal, que €s lo gue mas fuehen 

Aimar en ta herra es hombres, mo Jelá quito" 

de fu Cabeza tu Padre para dartela att 

ly lu a Mismo. Corona temporal, desgfienco 
te de las Grandezas, y brares temporales, mote. 

la ghritarte de lu Cabeza, y A? La dide aun edra- 

ña; pues Como Gra la Corona Celestial no 

fa quieres dar a tu P adre | porgue es JemeJante | 

ala fuya: a cojo Male acuereles, quee lu mis- 

mo decias; que defeabos, y pedios para Fa 
Padye, todo e. jen, gue para E elefesbBas Y 

"e 



E 

ll varia a Ju Morada, ERE 2:08 

Ta en a: Con el Amor, green verlo lo avia |. 

Cap. Var. $. 1 d4o6 

¡así pues como a.0ra le entrisezes, por 
gue atu Erdre le da el Señor por Zu Peniten- 
CUA una Llorona Lardjante Ao Lay ah gue, 

para E teeña prevenida, Ji perfeveras: 
3L ¡ O mpun 

gido,' humil d02yo Jefogha la veprehenfion ] 

dio Jevero Ju Janto ESO y dlolavoJo de, 
lu imaginacion nada cavitaliva, le Yepondio 
Avrepenti 0, Con (as núsmas palobras, Jue hernia | 

or Co shumbre cle responder Le ,guando reprehendie 

le en esta vida morlal de hacia fos paternal es. 
Correcciones: Íonosce Patey, ignosce: Padre, 
perdoname, ye o fue deliberado el Ouicio, No 

Me can pler : aduertencia; Perdoname Ay levue 

qo Fumilele, gue mo dexes ver tu habitacion, y ¿ 
Hess Mera tia Sy en eña Ciudad Ce- 

hal: Fut habitas "ostende miki 
| ES Per fiadi 

aphat enfu interior, quee fu Santo Maestra lo 
3 lo recivi- 

> ES HE s en añoje, gYayr lo. arteria 

que Si Janto Maestro letdiia: N£ da dle. 
gado el fiempo dela ella Vengar: ni gue yo a ella 

be lave; Como ni aolra delo yal qus 

7 Lio te es 

E 
en 

habitan en ela Patria coleta 



impojsible a By a los. que viven en Carne, 

mortal, conde. ena” prefa el Alma en a cAr- 

cel de el Cuerpo cormupiio, que la agrava: 

Continuan fe Es Lu cios de el Exlafis, 

SS eterna deel ofaphal. | 

Veria Jofaphat delrhev/fe viendo los 

SLuvos, y atin Lo interior, dle aquella 

/ ¿Adifsima, bullantey YES pl an deción te Ciudad 

y aquellos Reverendifiimos, y Nebilifimos con. 
que tambien, Jrepcendos, y termbles Perfona— 
ges)gue (8 condición, 110, e dieron, lugar, co: 
mo ni,para, oir despacio los docmentos 9 ea | 

le. dab A. Jun snerado Maestro! Bartran A 

Con inmprerio te dixeron. Vamos,o e a 

er deves delener- mas A dl 

Á condidr por aquel | Jifatodifsimo, y amenipi 

Mo «Cam lo) Sasimo por onde a avidn y 

Yon do < Y Jieniidallrlo: over los hoyrores de A 
Jifierms, domo lane primera lo fitiern, lus 

lo ago que huvieron', falido deagual Campo: 

ver | Rásimo, des aquellos Perfanoges 

| > )daphot buelto en fe, ya despierto» qe 

hallé Junto a el Manfedo, o Lipislero 230 

deu Fanta. y Venerable. Maio Bavlaan 



a ya gozaba, age la 7 admirable, y imarawi llo 

| len la Extcyior de los Muros de aquella Celestial 

eee 
| se . Mas /e 

hallo” conjoladifiimo robustos cón bas 

¿Judo en el Cueypo. Ji tambien ¡en fu mo. en la 
qual 0 Ju parecer, todavia. experimentaba, Letra, 

como Je ouija Jntado a Segun. 

fas de aquella. lovia mejiMe, quie alinque' alo 

Ciudad Avia Locado io SL $imismo le parecia 

ans doc! avia vela. las 1h explicables qye nelezas, 

y Maravillas de aqudla verplandeciente Ciuded, 
degloío, y gue da los Joñioraz, y Lioves Mufi. 

Cas. en ¿la y en aguel espaciofo yy A u/ 

fimo Campo Maximo avia gíide, gue todo 

pera una delicia inefable, lal, gue na hallaba 
Vutez, para Sy Carla 

| Weinteitres Años dobrevi- 

vio enefta Vida Anatoreta y Jobitaria el /anta 

Monge Ja] 4 har a día Janlo Maelbro 78 

an, y en todos ellos tubo Juhabitacion en age 

lla Espelumea, que avía. dido habitacion de e 
Janto Barlaán ] Ln muday lo Má aun per 

breve Jiempo, cama Je lo avia dexado mando - 

do Janro Baríaan . en lodo ese Hemipo 

era el vef 10, y Conjuelo de che /ant/simo ¿Anaco. 

Y eta ARS en Jus Jrifulaciones; efta Moin- 



mento , oSepul ehvo: ole fuivenerado 
Alacitro, | 

y divedor go de. -Cón t
enerlo fan 

Cerca Je comfol or queen el venas 

sabes Jus Wltguias, y en rd cifraba dodo Ta 

Amparo y) Henfa. y COMO experimento, especi - 

imenteanllas an onég rele Ja Espinta, 
ATL NS PM O RURALES 

A 
Dice) e Ju p omar el defierto. oy 

e codi aphol en Los Virtudes, Jal 

2 inf al la añadas 

S po na. 

Jelitoria y Ercuditicacono
 

y» ke Ci ey Heros woleroJo Ndliés 

tro. Áni Y Unrplanlo ¡Segun L dé imbyuido | 

Ju Santo: ¿SRQESTO-yD por ri en ceone mortal, : 

Cuerpo - O, ¡awtvia Vida Ange 

locas cp Coleridls Y aun fue mas austera) 

yigido pora con _J
figo pray pm 0 estando Jólo >) 



Jiósta $ cion 3 ro — La “3 Hato 
que quando a el devivia Jugeta. ds Li 
vida de el Venerable Bavlaan, Ll ay. lo 
Jugetsbo y mederabos > a longreo de pal 
nitencias y... olificaciones” Comregia la obe Alen. 

CÍA, Had esta “entonces, La gue Jbtacde punto 

Jus velboantes meritos. Ps 

era la Escuela. en dndeJejaphat aprendio. el 
- | excercicio de las wirhádeS, y a la oracion la aca 

bañaba, cr igurereoMentijóca ciones de .Ciúnieg 
ASPETos, Y di cimas vigurojas, en las JE al $ a Í Las 
malodu innosente Jangre,, a qu a tna ds. 
tinencia yara ¡e inimitable. eto cotidianode 

Ju Oracion eya Dios enfimismo, y os writes 
perjecciones y Ativibulos y que le excitalan un Ám 

grande a este infinito Señor: ado herrico dela. 
virtud de la Caridad; y de aqui Je móhivaba a 

al _menospr egio. cle el ; Mundo Y) ole ¿es) Jeinpor a. 
les bienes, Jeniendo.en mada: «ABoy ha, y Gai 

que por Dios avia: dexado; y le lo criada lo 
gue amabaeran as alinas 09 proximos, Y 
queitao porgue, erañ criados para dun ay, y ala 

| Bar: azDios, MA ZAarer le en la Bien oventuránz a : 

did 08 alce SA conque Dios 

a Oración Cafí continua, 



: | [a fanta pora Jejaphat, gue lo enlernecia y lo 

| Ju (mor, que por estrechae mas, y on Mas; 

[mo con gue amaba a Christo Jofapkoto 

Li vi. 
> 

: EE. 

ama ael fombre, pues le obliga? a Aacerfe, 

hombre, medimibrle, algir cn Jus manitas 

Er PA E eN Cido, la 

de el hombre avía cerrados Sic Deus dilexit 

undum vt Filíum Jaron Uni enihum dare 
YA 

¿ 

Sor ens la Encmacion del Hgo de Dies 
era run Aysterio de tanta elevocion y dle morav?- 

excituba O rue os. ados gico dle ans Ayo 

| a Contemplab ay adora- 

ba a eñe Dios hombre ¡Ju hermojura, y pajeciones: 

Jeitraderiniendo em cada uno eledas My/ierios 

dle e/l Na cimiento, Vida. Pa fsion yy Surerre. de 

Cfwisto: Señor: dei era para Jofaphar Chritio 
el todo 0) todo fu amor era Christo, D/etrans. | 

entaba y endelejal, adurizando el z2mer de. 
Christo a el hombres pues Le obligo a tanto 

Com cada uno delos ombres, AispoaJa con/u Ja-| 

biduria,y podev, el daxferos -en alimento en la | 

divina Euchanitia yy ají Je abrafaba enfus | 
Comor contemplan do aquel: Ine manel, Coz 

evo in eo, que digo San Juan leel gue digno 

mente le yeciveen la Mefja we | 
Con este amor Jemilfi7 E 



Cog: a. E E Jos 

fe armaba,y fertolecia tanto, gueera oJaphat 

error a:el Demonio, 8 Jrvumpika ba a 

phat.. €h clefserto con Jlo giY le invocay. e 

E dvdci/simo Y Jantif3imo nombre, dle def Christo 

ol de lu Santifsima Madre, 0 con la Señal 

dela 5 am Í/sim a ORUL 

gne a Christo SA teria “Jefaphot RO to perdia 

“Iele vista en Po, idedrs Aempre ctaba en Juro 

Jenc A, y efe exercicio dela Prefincia Hd Dios, 

ohumonado, o en Ji mismo, en du divino Y, 

| UnosFrino, lo trrlbo deide Ju Conv on, hata 

el fin ele fu Vida. Como Aarubien | las opera- 

cionea,, exercivos éxpivituales y P ártical yes lev odia 

Nes, en que Lbravez comenze, / em es] . as'eon few, 

ni Jamas Hagued a omiitia el vigor, en que vna 
ve comenzo” a exeyátar Je ¿Afíi” Je aumentarvan 
y Cyecicron Jus Yelevantes Alerilos. hasta el 

ultimo periodo dle fa mayau! dlofa urda, a 

ella Jtempre estubo cslepado pao ell Mundo, 
y dl lo A. Dt 

dle: modo, que podía clicir, y clecia can. Jen Pablo : 
SA prov els Crucis est, Ce Ego. runcda: 

| AI TAR = 

| Dicefe La: dal Santo, Rey “Amaro 

yetá Jofaphal. en guie tiempo Je bautizó, 
Fe Rey, Anacorela, y quandommirto . 

Poy ese termifimo Amor | 

ac 
Sal. 
a.6€ 



tijsimo y Morti ado 

esatdadíAnoo Las dierojocho años EEE 

A edad toda de ese Castilsimo Prin- 

cipe, Rey Jugo 7 desafido y Obfervan 
onge Anocoreto-> 

vida Jalítaria,y heremilica, fue en el perio
 

do de Jefenra años con mui cota diferencia 

dias. ; A los doce cum idos lo Comenzó 

La Cathieguizar A Venerable Santoy loci) 

fimo Monge Anacorela, el An clano Zac 

| dere Borlann, que inipivado, y mandado de 

Dios le vino" a insruW. y enjeñar, y Vino €h 

pe Mercader Ne ES En. Jowe, Y 
pied OS A ES man d 

Dios que lp poro. Yáve ejecucion cor- 

bra los Chos janog, » Se ells especi lincnide 

contva los Monges, que baño eN Rey Aben» 

ner. Padre, Ae ése dt Y, | | 
AS EE os calaY- 

ce;no cumplidos, Ye civio: JoJaphat, Principe 

heredero de. aquellos Reynos ) el Janto.Jacra— 

mento del Dailismo,, que Je do adiminisiro Jas 

¡Jano Marte, y elivedor Barlaan. Y estes 

dexandolo Gien ntmido, Jerdoms" ados defi 
los de Sennaoy dordélenia Ls Norasierio Y 

espelunca! delu Vilitia Ralitacion: A! 

| | Desde, 



: psa dd , batallancio efs. 

id, Principe ESERE. con Ju Padre 

el Rey Abenner, perfegr vwidor de Clriftianos 

Varios mir (eran 7 pu 

| oJaphal WetrenaJe a. Ydolatria. 09 

| A de a ( a hizo Va. 

| vias veces pusl ica prefpión del. a. Calhólica 

TS Jegria,, api a Jilas con 

Lo Ed Como en Ju prelencia publ ca em le 

%ibun ales 
A los diez. pe anos cle la edad 

de Jojaghs» dividio Rey, Arola 

Y Con vna po Je queda” p aYa JA, | 

| Oiva 65% Res aphal Ea a 
de de ciones, Re nar, lo A: 

vidalan As las de es 7 TS dirias 

3 po los poliira, y Mila gros, que par des meri 

es obro ae En: la Conte, y Veivo de, 
dos ye diante la? divina, acia, 

ee la Ydolatrio. eb Re, Abermer | 
nop ADios, o Mos eh A 

todos us Reynos a Ju do Jofaphat. 
[vio en eña La Buvefion diri 

h Años, , los quale 

cia, y Aartificacion , y fede Sónar eciula 
en a vista. SIA dei E 



A bosVeinteycinco años de fu edad Je 

hallo: Jefaphat “en padfica poje/sion d
e tudos 

Jus yeinos, Como. ido mico, y A yedero legi: 

Rhimo dle fu Padre a Rey Abenner: y luego sue 

feió en Ju parfeña. bibertad,, clatermvimo dexaY 

el Reyno tempor porel elerma, ly huacho: 

he deso todos Jus yemas, y domintos a el Prin- 

cipe Barachias, a guien loz dio,y don en 

e dali E aro add 
! : Fin efa dad 

AevVeinicinco Años, Le vittio el. habito Alorg-| 
ñacal ¿S emy vencio e viage O los Deficr

tos 

de dai mm espelunca tenia. 

Ju habitacion , Fa Lama NV aetro ¡y Divredtor., 

Brarlaan, enana uca ha. y en este Viag6 

emples” dos (tivos , y ados veintificle comn 

28 achalbitar en Ja Espelunca,, debajo e 

obediencia, y elireccion de dicho AN eha | 

TO Die» años 

estubo; efaphat en efta. esuecha yy gultaje. 

| obedientia odu Jano HMacio, y entonc25 

O CuYYiO la vecigfa,a viíta de Dios, Muerle 

de el Jano AMacirofuyo Borlaan tinion- 

do: este ChJií ciento, de fu edad... a ene 4 

Janto Maestro Jobresivio ofa; at Veintilv25 

años, y en discos SR » 



Goji. UR: 4d 
| ES | Subs. 1 e 

Tranfito Jeliz y Muerte dichofa 
el Santo Anacoreta Jofaphar. 

de ' 

Pa Y de esta vida Sortal en Paz Liendo Ma 

| Bl ravilla de la gracia el aelinirable, y prodigiofo | 
Monge Anacorela JoJa hat a losfefenta años 
e > ia y de 
| eju eclad : Ene Jue el plazo, quea Ju pere- 

RN en Carne Moyla le Leñalo Dios Lo 

¡mo Dueño, y Señor univerjal de la. Vida, y 

dle la Suerte, Y fieeste Le Marito Alix para 

| ¡ver a Dios en la Patria celesicl ¿Si mm. por 

perpetuas £ ternidados "Coronada Su Alma Jan. 

tifsima de'o ora, Co aguella cda 

| 
Corona, que aunviviendo, como Feregyino, y 
viadar en este “Valle de la Nimas, merecia ver 

enla Jen Celso de 
tan bella AN tan Yesplandeciente que le admiro, 

$ Le fre prom ida: Le advirtieron - QA blas 

Avian de Je r. Mas Jabvefalientes Jus adornos. 

Ms quales en adelante fe le trian poniendo, Jegun 

los Mevitos , con que Je fucfe adornando JS 

Alma con las O eraciónes Jantas, que en e 

estado _Lonaca Husje executando hasta el 

fin y Jermino > que a Ja Feregfinacion en Crue 

Kotel Le tenia Dios Jialado. 2 E ron 

S | p Y Quiendo 



| | Lib Jv. | 

| fido esta Vifion en aquel Exa fis, que tubo lue 

: s : EN 3 

qo que mnd' Ja Santo Maestros Director” 

Barlamm a ape! Jobrevivio Veintey: 

| res, ES D Todos de Nida. Jolitaria ¡Mona-
 

cal y Anacoréo, /e infiere gue Jeria mucho 

el adomo, y perkccion,que Je le dobreañía- 
dio a aquella de rola, e mefable-, | 

Corona, que Je le maifelo >
 Os 

San As SY evitas hizo du Ianfilo 

el Venerable Anacoreta. Joj: hat desde esta | 

Mortal vida ala Patrid Celesiol., donde, a- 

| compañado cle Ju Janto HPaesiro Darlaan cmo 

en esta Vida Lo avia efeado, Je emplearug Juntos E 

en los: alan anzas divinas por toda. la eteoniclad, 

de gue En no fe duda. pues me Santa Madre Lele 

fia Romana. los venera Santos . y de ellos ha 

| ce memoria ita Koa enda Li Marvhira 

Lo gio: en el dia VeintiJiele de Noviembre, ar 

cuya Compañia Jeamos llevados, par 

fos Lerilos de Nuestro Señor Jefacioino | 

Con el Padre, Ne el Espiritu Santo, 

23 Mad: cod. sE Keina.- : 

Poy todos los Jiglos. de los Siglos 

— (Amen. 



2) 
¡De ES Vir de el Jia 

Primcip o y, Aon e: 
PAT Cefapha 

De had vivhudles en Comun. 

TES de entregar ad 
DO pr ham infig 
nes,o por Jangre,o por Jus A eraicas 

Acciones, eS. doble 5 E % Yecivi da 

Nuesra etaple Madre lefa. Aoc QUES 
Yitas de fus a es. A coftim he ¿motiva 

a se antes «le hi el todo milagrofo,gue | 
la ek; 1UIMA:. Pro vi ca Pal, O para as excoyi 

As. y Lepasltuva ole ¿l dei A ojaphat Je 
aga YNA Memoria Breye, SE la) AE 

ls virhudes «le este ta Heroe, 
y Mayavillofo LAmacoreta JeJaptal; 5 0) el 

no haver executado cio én el Granfito Jeliz 
y Miente le el Jantifsimo Anacoreta Bay- 

faan, Jue estudio, por qye como MAaegdro, ) 

fue de JeJaphar, Joclas giantas virtudes en Jefe 
at yes ARA heroicas, Fueron ten Joja. 

plo! lil oy aprendidos ole la en Ena 



270 13 SMloaeívo Bavlarn, cuyo Espiritu 

bebio (dligamos lo aja) | imitondole en qu- 

das fins acciones. * “y | 

eg ¿ EL gran Batido 

Jolefia San fuen ¡Domasceno Histovio- 

| dor dle éstas dos Maravillo/as Vidas, L
E 

. ¡estes Llurfiwi/simas Heroes, y Jamt
ijsimos Mon 

| A Anacoretas, no reheve en fu Historia la 

isribbucion, gyue terñan de horas Afrma 
Caji 

| Ji en comun, La. oracion, y Meeiitacion, E 
continua, ge en el eJiento Jeniem, El 0714 

cio tan Continuo, no falo por la. aspereza Ae. 

el habito > Ji porgue a esa 
aspereza añadian 

ya Cadenilas ya Cruáes de agudas puntas ya 

as, qe Sri Enpirita les nado fas Disci- 

mas estiiomas. y owas alo nes que, 

apvencliom en la Escula lefa Oracion. 

ER a | e la 

Afiinencia clice gue era tan Jingular que 

A los veces pavecia mila Jar 0 imentaban |. 

Je comunmente Con Vertas, legumbres, Y 

vez Con alguna Hut Silvestre y Yaras Veces 

teénian Pan, porgne Ho ban a poblado «xk pss 

As Si algumavez lo tenian era guañolo OS 

fieles de Ji voluntad - Lo imviaban al Mo- 

naXtey10, 3) el Pyelado. yentiio. a las Guvas 



X 

COPA Ls 413 
a espeluncas dende habitaban algunos, y La 1 

eblda Cra ¿AQUA yy rayifsima ez gustaban 
[dee Bino el alimento vnavezarldiop le toma. 
ba , A el ponele el Joly y alas WECES, pojaban 

| he ii dos,y bres clas penas paja 
ademaná Lin Comor. Yegula Lan 

| id Obediencia: Jefaphal, por la (Renca, que 
daba Li Janlo JHRaesiro Barlaan, y efe por 

la bizencia; que le Prelado les daba quando fe 
Iuntaban en el Ronasteria alos Ja actas 
Lyra es o coláciones sy Conferencias epirilu- 
ales. ef Sueno exa corlifiimo, y Jefa. at (e 
tenia lan derminado. Que da 
esp leño Aereriin adoy Goto, y del no excedia. 

| $. 11 
| Delos vivhides eh particular, y en especial 

delos Virtudes Theo logales, y 20l 0 de 
] las Almas. o 
Decre en particular adas Vivludes 

deel G (onofifsimo Jofaphar, dice de el 
el gran Padre Jan Tu an Damasceno, Higloria- 

| de estas Maravilofas Vidas DES las virtudes 
| Hadas las llega a tener en grado heváicoy entr ellos dofc/alicion las Jedogeles: la Fee: porto Con valor inwieo hizo aos fa pajefion, 

S confefsión de bostoarholie Pen prefenda dle 



| Como TEA visto, lodo Aa Amor Cra A 

bajo .L 0 conf ¡guia ) tveducien 

hi Padre cl Rey Abenyer, guenclo. estaba ias 

Juvicfe y sy Hirano en e peyjecucion de el mom- 

fre lratamo: y en la dle fus* Jalvapos,y Ho 

istvados, SN inistros infernales eñ la, Aria 

pey/ecucion dle los; ChvisBanos, Jin temer que 

por esta Ju profefsiony, Con efsion heroico, le ui 

taJen ha vida., como Jevio anles dle Junto 

| MU y en la, y en las: ena ¿on es, que 

Álzos Yin O Esperanza, pues Ledo en Dios. en 

Ju divino Oayxilio Fa fo Su Bien Jobienaltural ¿qual 

es la Salvacion. Y la Chavicdad endu exercicl
o 

| AAA ra es el Umer a Dios en Jimismosy p 

Ju máinita bon ad. y en Dios fuumciddo, pues. 
1% 

PS Christo: pues decia Cimante con Jan 

KMihi wivere ( vivcre christus est. Des C 

gue! enleiobo mara ebro do cena ade rape 
de,. JP 

Jenta. cle ta! las Alas del lefein la 

gue cjus lejen ap taclas dela Ciega Ydalatría, 

empleafen 0 patenelas en el Cmor cle 

o vedada AA Como depues ele mucho tra- 

Ma todo Ja reno 
a eÑ Gubta le ef Dios vda 

ro. Lo para. este 

fin ton “alto o, elevado, de ¿convertir Alinasy 

encaminar la pe or la Jfenda Jegura e se ! 
z E 5 

wacion, lo deta? y acdernó Dios che Apostol 

gracia, elevand Ju natural Y DA O 



| de dudaycon Jhealagia iwfuja los MIRAS eleva 

Caos. ALT IL, 0 AS O 

eloquencia a el order Jebrenatunal., Exyfeñando, 

dos Aca dentes, anta Eee Jin Aaber 1 » 
mw cxtlado. Vatverfidados y Ln ms enfrmeza que ae de Muestra; “el Venerab Et No.corela Bordlaan,, € gral reconociendo e gro tale dele quedo ea Joa 

cía: gue noe conttentaba can infruirle para 
¡poney lo Capaz de reciuir el Santo Bawuismo, 
¡A para que tambien pudiefe defender y un 
| enfeñar Ax Santa Fee; tes lo eva precjeel 
dexar lo Sato, entre yÍ A as, Lap y£0eos, y enguiadoyes, coma dehcho fila fuer 
de Mozo Jefaphet, noto difluia los arpu- 
mentos, y Jophy3mas 03, que eyan tenidos 
porabies, Sabe las Yelelatras e e también 

0S aYguia, y Convencia, y adas veces, Cómo Ryé- 
dica er Apoñolico lleva o ole el Zelo. fea honra 

A Dio08,y aprovechamiento las almas, perficadr. 

a las cuangelicas Vedades:con Argumentos, a 
Taqones eficaces. ? ae. 

dl 
De la Virtud de la Rel; in, y de las 

- Virtudes Carlin A 
| Las Virhades Theolo gales es mut pa 

Yecida la de la Religion ¿Pe mira 
deviclo culto, gue a Dios Se deve, tomo a Gía 





j 
1 

. 
¡ 

Monge Encañador, llarrado Nacor Jivefe, o Me 
Ju Janto Maestro Pravlaan" Y realza" fu Pru- 

enala. Con aquella. Ley penal, Gre enablecio” 

tva el, SN lo gue tas ES, haver necefitado (a Ju Pa. 
re que cum conbrá. fi Voluntad la confirmaje' y ajsimismo renglandecio Li Pradencio en los arduos 
Jurcefos def mexrowillofa. vida, 3 | a busicia vefllan- 
elecio en grado heroico. especialmente Jiendo Jj. 
hat Rey NO permiticnicla que a ninguno Je le 

hicieje Qgravio, y dle los pases, y pupilos huerfanos, 
w Viudas, fue Jiempre defenjor, Ma NA 
Hortaleza Jure (15 aji Je pus de agua: Pres | 
en cado uno de los Excreicios, de qual /e Ape IN 

Virtuel, en que uno vz de comenzo a exercitar Li A 
empre perfevero” Conflante, com invido tejen. adela 
rilalos Viempre.. La Templarza He invida, 

y Gun Joven , 9) Principe lo. denia en todo, no Jefo | 
en mento, Li tambien. En. las acciones mode. 
rando os de el sgmto, y liver. cuanto pudo, Y 
en la Obando Ya Je ha dicho “Ji grande par 
Simonja.. Lali era enÁi Guerpo, un Cadaver em 
VUIAA . 

3 : $.1v a 

De ¿las Virtudes Morales. 

lisca , para ayarfe en lo ameno, elo 
Las re de como PivtlRs enel 

Dvd Cormpo, y: espacial Jecfeta ael | 

. 



| Did: BÉ NES Y 

Cielo. Y Flores en los Cn brillan, “in ddis- 

tinguár aun mas: atento en Ju contemplación E 

qual Jec. la mas m
s hermefa, ala j 

mas necefraria, y vk. para la. hermoJura j el | | 

Univerjo; : assi Jen toclas lasVirludes en Jojar 

ar; todas. heroicos, cada una er ? Conj!- 

derada, parece lo mas excelente, y po
 

mos exem o en los Virhuclos propios dá 

estado JHonacal, y Anacorela (que 7 

Juyo, La Péea, Jue hercica, pues Jolo con 

Ps abito VU A aun Jiendo 

yinepe, y. ST O Jupo xar, y des de 

todo por Christo... La Didac a 

Janto Maestra Barlian, y a el anto 
AN 

HS por biempo Era en € Honasleria , Jue, 

exacifsime. . 7 La Casidad fe Ar. 

getica, eun Liendo Principe Oven , pues Ja- 

fio Puvifimo de Ju Palacio, dende para
 

menehar le, Le dedico” Ja Padre por Jus 

unicos Jo ados Doncdles mas hemo- 

Jas le fix Reyno, con premios promeélidas. 

ala quen Pureza TA Py E e 

mente Je elive celebrar /t Fricmpho. contlas 

apretados Lucfos, que le Ocurrieron an A 

quella Ian hermiafa. Como der enbuelto rin 

: Sde Syvia", Ax Cóuativa. 



, dd E 
| escl AB. Aqui dlefec” convertir a lo Relio;. 

| de e Irpomm pho,per ge Je Hurecio | jay: har. ar yola. oy: extejós, ya referido. 
Sobive alo o Las en todas»; las Virtuclas Amorales 

Como en efes (53 y aj las omite por dejo | 
ohific li 01 bi pa, al pero 1 

| a n 5% 

De el ARS Extequias cle el 
Janto Jojaphat Le lo hizo : PRA perio go 
Anacoyela, a guien, Dios, velo” Ju Jliz ty Ae 
fito damo. ese par Dupivacion clivinie Je a E 
Patria leJojaphat a ler a Per ey Baraquias 

Eat: la Ruete de de Jia ZE > 

. A tá > - 
€ - a 10 2 A) 

3 P > . qe SI ez n : » TE 4 DÍ pr 

SN SADA RA 
MOS A ESAAS k E A 

: De Nel Ad en que AN dle 
4.00 Si/simo Cua o la Jantifitimas 

Al ma e Jefaphot para ha en 
Dis pemmranta elema con EL la preci sli 
me Coma toda esm AN | 
viviendo en Came Medal Merecio, que le En. 

ni enla , Wan pa lleno de adornos ¿que 



avia de Aener, 

que, con 

Dios*Ju 

Aompe An 
conduxo; y 8 

funca, va, o es 

e avia 

f, obitacion 

a, A 

pa q 

Santo 

WM 

Mono e 
o E 

bus 

ep 

el Santo Bala, 

Joja ++ A y tu 
, a velados de la Es e 

qye Dios Le nianel O ba que lehulo 

P tura, en execucioón eb divino 

AREA A e esp 

Morada de 

¿[ers Je/ephat 
Ate 
0 0 eñe Venerable Amacorela orrodi 

linde 
Zanto B 

conxief: 0 

L Áab Va ción, e 

Ó 

5 

los veferidos Zantos 

este 

quando llegaje esla hora, en 

e Coronay, 

feliz Dyanfito- a aque 

acoyelo, que arriba 

Y 

a 

[ eta 

diximos 

ui” a Jefaphat a la Cue 

nto. Lu Morada | 

erlasn, XLaesbo, 

oJaphat, guan do este, a l. les ls 

A: ; por incultás Defisr- 

Vena e Santo 

coreta La Esp ehimca, Celda, 
a que 

aura la era dle. 

Amnacorela 

€ 

_Slandato 

avia JhWdo 

En lo intertor de ea 

Moges Bara 

pela 
lodo 

Un monos pueftas, Con UN 
JSuntifsigno Guagi

xo | | 

en ellas, 0 

ic enli alenciony Vi 
los_Hos abiertos 

était Cádovo 
A ma 



CABrRTt” ALI 

navia dado vida. el Qlma Jantihiima de. 

Jefapkls, estubo. weshielo de fu pe dea 
Monacal, Y en la Pellezay y Aermofera deel 
Yostro , denatoba a gloria y Gpe DOza- 

ba Ju alma. A Ver o, bo Yeveremdo exe 

Venerable Anacoreta, Como a llernaculo, gue 
avia fido de vn almo-Lanta, y Como A. toam-— 
parle > gue reunida Alma en da Refurrecci . 

an univerkh. Aa de. por toda. lo. Etevniclad 
a Dios,en le '- Hizo Je efe Janto Ana- 

ds gn as a res ictndas bas 
labe deriámar 0zo los Gnfigro en 
ro humedecio proto E Pa 

| | 2 awiendo cumplida con | 
Ls Wheraciónos, Comenzo” a exercilar en aquel 
Cadaver | Los Officios, Gpe Ln

 Eros lle : 

Vercac HMilericordia: Exte solo, Cumpu- 
Jo lo, pol olay [e_Japubtura > y da e 

xeba manelar, y mover, como Jielubiera 

LIVO. Para MorlaJa le > Jiruio el Janta habsto 

| ejjre Le tenio vesido . 9 alli a du vista Je 
efugo ee Janto Monge rezando, y Contan- 
do hymnos, y Plot Ss, Cn Exeguias piadofasz 
Exercicio, en que empleo” eb reño cle aque. dra 
La Noche higuien te ¿y parte He ef diguientedia 

Lim que en ese: Jenpo de hiciefe Jelta oWlYa 

A : a 



A ner los Monocs Anacorclas, mas ¡oe exercicio 

; de Manos, ye para tener en el clgunas Yirbas, 

alimento. ando le parecio Conveniente Jete 

O el Sepulcro, donde vacia Jepultado el fanto 

Cadaver de el Venerable Bavfaon, com: Los 

instrumentos , que uo | Cultivo de un huere 

to (5 a ea vECha | Exbelunca y Sucden le 

» [egumbres, dy lo abrio; Yi avtenclo Ucinki 

Aves años, gue en el Jue Jeguliado (Gog der los 

qye el Santo JoJaphar le Jogrerwio-a Ju Ma. 
eso ) lo hallo entera, y tratable ¿Como Fi 

lo acabaran dle Jepubtar aJsimis mal habito 

Monacal Coma Si Je lo Era acabado 

devesir, y) dodo rerpivab a un 0 rv Ja. 

prancia ton fuave, gue clemontirabo. . E 

diendo lo Jerreno, era coja Es 

a ese Samto Cadaver dle el Jano Borbaan, 

pe el de el Santo Jefaphot, y a ambos 

os cubrio mul bien dle a e alli 

esper en la Teftoreccion Univer el. A si 

convenio, esperalen unta's el premio dos 

en vida Je labraron e Orentos los Coronas 

gloria, quepan en Paray/o Celestial 

—BPrienaventuranza yRAy Aun ypl alli r 

esperan pun ron lyas ododos,comaje dir 



Inspiracion 9 vv cadian: que Dios hizo 
aecñte Santo Anacoreta. 

A Esoco en Juz interior este Santo_Mon 
26 AE Un impulfo Luperior, a es le 

purecio que. gía Una imperio/a, y Jena 
Voz que [e andaba, gue Lugo y fin de 
tención alguna hicieje E ón A 

confinanles f los Fey/as, ellos e emca - 
minafe a la Corte, de Ed ES afsistia Rey 
Bioraguias, Y le cliefe noticia de 4, Jranjita 
> gue dle esta Bortal vida a la Pabia. Ce. 
ln avia hecho, fu Re Ley y Bien hechor eN 
pos Songe Anacoreta eN aphat, hijo eee 
Re ne AS vini 

Ju Lepalero, clonde Pa en dr ara y 
Cuerp 10) pi Ju are stro Borlaan, y Me 
dafe de al cdus elos Santos Cuerpos a ell 
Jemlo Haximo. se € con el Titulo de Santa 
Cruz avia Confagra dl 0-3) eri dea a Dios 
Cn Ju Corle el Samto JoJap, al. 

Mut estampa. 
da en Ja ET Je de quedo a este Janto Sn 
ge esta nolicia, Las no Jabia, ge Indias Juefar s 
Ea mn si que Bey eya Baragríss, Mas Jin dilacion 

ufo en execución ivino precepto, BN 
e Co Ss Irahala lo conduxo Dios A A test 



Capi a 
Mike. $ como aviendo llegado ese Janto 

Monge a la Corte el Rey Barachias, 
ese. prjo en execucion lo gue Je le mandaba, 

ISS hizo Za Aranslación de los dos /antos. 2 los 
Mulapros , que MIE 

De la pgs Pe de ese ce Jorge | 

ley Baragui | 

VUeoo e Santo A il llenó 04 

| la Corte, Je def a Ver Con el Rey Baradi 
AS, quie a el 01r, gue guien levenaa ha. 

¡blor era un Monge. pesca, de las de dE 

¡deWennaar, cd bs Jas de 
Jas lagrimas, acordlan Lia es 
wiO Era: CON ibas 

OS Venerab Anerano Mon METAL, 

Ju Em ada, dando Corriente ajus 

| ind y o Conjivio. gozejo con de 
Janto Monge Sa noticias, que ¡pudo de Ju, 

Cava Amigo, y Bienbhachor e io Jogo 

e, deisbo 14 el Janto Ancacoreta e precijo Sian z 

po pava preventy lo precio a el Viage, que: | 

ozafamente emprendio, eh. 8xecucion deÑ | 

Ta SLandata ¡que le utimo ene HongÉ | 

E 
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Ti : | 

Wiaoe ad las, ' Iranslación 
a e efos ” Santos, * 
C On grande Magnificencia, Poder, y Acom| 

q pañamiento de Per/onas Musves_Y atras, NE 
las com potentes pava Lee guardia; Je encamino hen 
este Piadojo ey Acompañado de eñe Janta Alen: Os, 
Qe gue los guabay a la Provincia, y defiertos de 
Sennawr, y en ellos a la Erpeunca gue avia Jida 
habitacion dle los Santos Barlaan y Jefophct wy Gn 

! devacion Veheraron A Monte o. Qpe€ colita los 
Janlos Cadaveres) anles de abwir lo; Satisfcha ya | 
Ju devación, abrieron euguol Legulero, Jimdo ef. 
Rey y dos mas ilutres los que Wrabalaron pera descubri 
a Iheforo escondido + Vieron los elos Jantos 
Cadaveres, Jan Pratables, y tan fón Corrupcion que 
baraquias Comacio edu Bienhechor Jefaptral, y 9 
Bar aan 3 aquien por_ ercader tratante en Jo. 
yO? avia conocido, y: con Lus halitos Mona cales, 20 
como HS besacibaran dle venir, Y dedos los pre des 

Jentes Je pta e 0 les huovifimas > Hhagran. ran 

ri es 0 
llos cos Santos Cuerpos, puja el Jarto- Hon 
Anacorela, en” bospucciafas Caras, que para este | 
bn Heus pr<evériclas para cada uno el Rey Para- L 

gnias,y Ya colocada en cada ma Li Cadaver 



a E DEN O A 

las cerraron Cón Jus lowes. que con Viga guardo 

: ey Bayaguias, y con Jingulay pozo, yde 

Ivocion JE yetornaron ka Corte, gjueclon 

Jeya aquel a LAnacoreta, en E Jili- 

karlo de La Espelimeo. tando el Rey Bara ] 

p | tas Jalio de fu Corte les mandada Jliicay 

nl Enredo Ls, de ed. Alter Mayer vs must Pica 
dl Ry preciejo Jepulchre, o Alomonento am dos | 

az nichos, y gue Libre ellos Le cálocafe y pujie/a 
pe La Santfiima Cruz, acuio nonbye, y Seral 

cle Nuestra Redempcion - YA. Con m foc ado abDios 

Jerplo.. avia Aispueña que Je edificaje 

com La Magn: eno Mayer, Que Juypide oliscar 

viv la mas oh fAcioJa Yoo, Lin emitir gasto | 

Yán elevo. para Ji” Lhxmolura, disponicido que en 
ezo el Jiempo ole el Viage y Yelarno enabieje áca bado 

>? Como de hecho Sucedio ai. 

s SS SITO | 

TYanslacion y colocacion cle les Jantos Barla 

any Jofaphal, Seda qye hicieron en laolefia* 
con Panegivices, y ilagyos guociniron., 

5 Ranana. loriofo entro en ¿Ji Re 
NO, y Core el .€y Apo 5, Qcompa— 

de nadas de los mismos Que con AA A 
los Cuovpos ale los.los Zantos apta, Ana- 
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Corelas Barlaan y Jejaphat HN Aron muchos dos 

Sot lagros Que en gloria dde hes Jantos atra la mano 
poderefa de el Alúfsimo 3 Dando Visa. a Ciegos, vides a 

doydos, Lengua y palabras alos Ru OS) pies y Inanos, 

a. los Mancos., coJes, y Gullidos, y a todo pencro de -ENn- 

Jennos Jalud. ES ¡Salieron Jura de la Corte procefe 

onalmeme, A Yecivir dos Jantos Cuerpos, el Prláco 

Aro bispo, y tado el ro, Can toda a nobleza yy pre 

blo. Fire esa Iranslacion eplendida : Magnifica 

y en ella no emilio gasto (guno. e, Rey Baraguios 

k yA los Oradores dle aguallos Hempos Le esplayaronen | 

liscrtws,y dlotros Panegyricos en alavarza de losdos | 

| Santos, Es pe ciahnente de Jalaphar por hoverficoj: | 

| Dida,y Ju Rey a len mul de veras Amaron 17 la 

guien alounos le 18 QuE a a Jazón, vivian OYAY IM 

| porgue despojeyendoje cle el Pieyno dos ofexo. | "» 
: Otenao 

las Sentes las Virtudes dle clas “MaravilloJos Jantos. 

los Milagros que Dios hacia. para gloria deb loss 
2lorih caban, y enfalzab an adios, que es Saravill 9 

en Jus Jantos, pres dun eh ene Valle le laprimasr 

engrandese premia enfalha OS que viviendo En 

care iaikl Je emplearon iligentes en Jerviy 

Alduertencia, que hace el gran Padre./an | 

Juan Damascena Author, e Historiador 
las Vidas maravillalas de des antos 

Barlaan, Y Jofaphiar. 
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-a aqui dice este gran Padre) es lo que he 

| Hs do de las Vi
das, y AA cle e 

| j dos inclitos Heroes, SLaravi lofos SMonges Anaco 

| relos, los Santos tra bic. 2 lo ot (pre 

ue el Damasceng) a Perbnas Vencrables, y ligne 

-—qe > Credito- Y Lo escrvi (con luye el Jant
o) con toda 

le bepalidad,y Nerdad, delo con el Motivo de gue 

Dios /ea alavado, y 2 orificado en Jus ZJantas +» 

- El Jradudorzs= Je coma dice
z 

on este mismo Motivo Aunque Com SA 

i inferióvifsime Espivilu a eñe deel Damas cono ) | 

| Ys indigno fiero deel Señor hé traducido cia | | 

| hysora “ale el alino, ( wuc/bro, Yelioma Castellano. 

Concluyo can los Mismas pala bras,
 con gue A |* 

Damasceno La teomina, y Analiza. 

Ñ 53 | 

| “MOnverfus ad Ke Deum PavemOmuipo - 

> A tentem y puro corde, Ebi,quantian potest 

ÑÑ js Mea , MAximas atgue uberes ayalias ago, ? 

epre cans,tolo animo, Jingu avrem huamoa 

manjueludinem ut preces meas un benepla- 

cito hua exaudire digneris: inimicuin quoque 

Ameis adibus <istell Multiplica LR ent, 

bo i ALentem gubema > Jpivitu ales cegitahones ac 

cende Es ad Prearitudinem tuam perduce 

a Ye Aignevis. Per Christó, Filivn Tuuuyn. 

8 E IRTE IAE MI ey. E A 

a, de. La Bylona:. 

Mi Mi o ie 

a A Ps 



INDICE. 
las ESAS. tal 

Er vyimer. IAANIECAO LE) aa co libro, A 

“el: fesundo ell pirulo IN A EErCEÑO y 

3 ; le ruviere) jeñala el parsorap Ó 

eco Rey, Padre de € LAmo Rey | 

os scr > Jefa harol y cop. 1 | 

LA es Rey úibieje oy nómbre Ali 
e vesje E Esto el Prologo. 

¿Alyymá. gue fea” | iio cv Jus EXEROnEraia, | 

operaciones” Cap. (=p? $6 | | 

- Alvedrio. “Eye Je h OS e | 

Apostales, Jus a las dica -Joj aphat, 

a el srivolego"Theo.das 1.4. os sa. | 

Ayohit. Jatraya, y valrdo SES ASA ) 

[38 desd dl esp. Sho A Ey db. apt | 
Ar: chupa. nuye LABS Años L L hac Ho | 

23 Desea O hallado. y prefe y Pace prffaion del 2 Fee, | | 

Y El e de 5. l, Cap. A. ES 

Avboles. de los de AParajfa colojtisl.. ? jes Cc. 6, | 
AS indeliz, Privinda A Romapols. ALO | 

Asualogos: Lino? Caldoo Era prooritico 
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Gelrca dee a chrifo Frb.1. UA 3, de” obros A 

Aordla90 Magicos. y hechiceros. vempe los pala il 

brás : Nadhor, y Theo do, 
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a _—os Je or 

| 0 B.. Lian, Aonoe Anacoreh,da vide eremitica 

5 y Jolitaria, en los Aolierta; de Sennat.es Janto, y | y 

Es : ] VINO delos prinerpales Jugetos de ES Aysroria. bra do 

fl do A dos el hitro %. €- 1 ¿uNa yevelari0n.| 

Boradhias. Principe 9 Citiólico ocullo en la Gre es 

| de le Rey Aemmer ¿daclivofe cxthslico. acom pron. g 

| Aba el Principe Jfaghat En la Sunta Aaona di | ' 

Ú Retivión:: (6 3. cap. 1. : | 

| | as doi 3 Jer Rey, el Jmta Jeafapha an da 

dico def pol Reyno, y de Jus: o y 
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covéla. db os: A | 
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de Barlaan:y Jefoghot- do de La ra 
de Jenno= 4 

o, hos Vas Indias dnde jur Bey 
ell anta Jefaghor, | 

- gp le dio ell Soyno. 16 6, Epa 
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e Jafagha. presta Ju Janto Nacio Barlan gua 
: cofa dea. La EE Prdelá Jefapón Ch imilanaxi 

s A Cc: G, 9 em Lo Liguientes' 09 - Reciue ell rta 

: Bautisma dl Rina pe Jafaphat. 11003. Cap. UE 

; Bautismo da el Rey _Afenner Pa due de A 

0 Jano Bey Jafaghat. 16 $. io | 

El Santo Baurismo es adrminigrodo a cal das 
h . $ VYallo de Jafaghots 16 Mila oro. opa a 

| Eyon- L6- 5. cap. 2. aMirmsmo padieran ¿e lito 
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| de Sano Bi: O 
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; Y 38 
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fm dar norica 3 Jus Vyallós, Le ¿69 ollo a Jar 

Bones Anacaream Jucibno Moto. és 9d, 
Compara Hideo Poarlgan. lor e Dtllo rra 

un Cazador neo; vee UL ik de di Filomena, ue E 

- Editado! endo de: Cotodid: vel: paa Baldor. 

COLS YD aime LY ronda: (16. Y. capi! $9 

¡Coronación do Jofaphat. E $ By) hr 

Coronación de ARey Varnhras. h SS COPA 

Corona de aloria. uo en un extofis dafapha la Juya, dm 

y la de Su Padre A Rey Atennor. Lib. C.cap. S- hc A 
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] ES. en Loz dafíertos de Jennasr, la halla JoJapria des. 

pus de dos »ños de peregrinación. y Efe” Janto£ . 

Hongg to condluca gitia a Las Le Le Jane Hits + 
f ” 

TANIA sv.) Wo Boiian ” bc cáj e 

Castico. que el Rey Añernor dalt done los 
Jas erdore. y /0610 de tas Mondos Dies" prou 

cn la Justa. Mona do Roligicn hieror: vencidos” de 

los que alerivción “com Defeat por parte des la! 
Relroión Carhólica. 116. q cap: Va 
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Dies de ISE Cldeos, Grieges, 3 Egiperos. 

Lib E cap. 1d. £ Log. : 

Dia en cua Eh la Cole Le A Roy Afenner Je 

les coja oraba a loa Digo dollar Jefa Lilemni—- 

Ara. Esby A. cap. $. 

Esa e k A AN a Ju Maeso pda 

lo o SON lif.a cap. a iA 

la Edid tada de el Jano Barkan. y Jofaphal, 

ARA Cay. 6. | 

Esxdo: Ju variedad. Li6.0.con - 

Descubre fu Edo Ronacal Bari a Jaaghst. 
ALEA. Cap. 2s. 

UNO. li6. 3. cap. S. Sra LÉ. 0. ca 
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Emilia pobre ¡en Pro habitación rufera bb) 

y contenta con Ju cíhdo, Es Fimil Cgpa Je valió 

UYyl Prudinte Cnjedero. calhólico, ara auuabyr a 

la Jada Fee, aun Roy Pagano. 46.7. cop. 2%. 

Feo. colhdlica: pregunta Jofepán | caÍa 

fea hb... cap. C. Hace de. ella of: hal 

publica projefion > (8-8, cap 10. y Cf 11.” 3 

—dÑ Filomena: Fimil. y Aux imas En Sy 2133 

hruy € 3 un Gra doy hambricato: lib... Cap» E. 

a hecho Rey. Jimi ¿r60. cop 16. 

Fuentes, 0.eÑas compar Barlaan, los: ados 

de la vsúintd 46.2. cap. Lo. 

| Funeral: £l de el Roy Afenner: bs a 

| el de el Jana Barlaan: h£.6. cap. 2. 
s. 
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A fanta Rey. y XMmo Jdaphat. 6. 6. Cap. LA 

Frutos de la Condo en A Justo, 116.2. cap. 6 

La Smian de Dios Comienza a mover A Corazon de 

el Princip e Jafoght. 156 4. <ap- 3, ! e, 

Defa Jader Jefayhtt como asnjervara la Iracia de A 

Jinm bautismo. FÉ. Capo te. . de 

La divina qa excita a A Rey Abennér para Ju 

¡N conveyfron. lióos. cafo- a , 



: Habir Sonica. pido Jeaphir a Barlam? Al 

Jo dexnán.. A La iba Abu Car, pora Ley Moner, 
O 

gps rahe oculla en lo interior, Je: lo mnifias. A 

Lib. a. Cap. 03 y LRieoole con infancia, guiando Je ¡ 
ad Y DY UR VIAL Í E - 
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veula dl fanta Dorlaan, y. por lime Lo co Joa € S 

Arto Prinerpe-Jofaghd by8.5, Esp 3. Urfralolo. 

Jejophn ES Lálo can “efa, veahiduwa ayudo quando AVR 

» ¡e O pá os. 2 

Honte. [lamaje Mundo Dar: lió.a. cap. ES 

Metótarro comipatalos Borlaan a un Gador NECIO. 

LS A 1déto, fu orion. l6.4. cap €, 

Intencion: des cubre Jefophat Ji Jano Aaeiva h 

Gp Henao de datar de J el Reyño Y Ly Ames Ana- 

corea sr fu WMLanasterio, HE. cap. US: obigale em 

Um aca. : | e : 

Lada bria. a eta procura ro ducir af hilo ) afaphal 
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de cra hiforic-. ib. C- y. y LA y 15 y HOC: 

Dunn HAar0na de Retioron lib,2 dude el 

ÍA. 
DS de Emdo gue es el Doy Alone 

E dividir fu Reyna: y Foco X Jojaph
al Boy de 

2 mind de Jus endo. [8.3 doo 
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dictar de fi la Corona. y dar aa Derichras. 
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a Je exhentla coma Lo Epa paja pork defienden 

la Relroian Calinólican 416.3 > cap. (3, £-4-y 5. 

1mosma. Ju un HE SORIA 



—3N Es e O 
7 
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ges, bon cap. q. 
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Santo Anacoreta Barba y le hace memoria 
dle ellos en el Martyolodra Romano el dro [YEs | | j os : 

de Aocono l1b.2, caps ug). j 

MDabrimonio Lcdo Mba caps 
AN er Gps la Phylomena infruyo A 

un - Cazadoy mecto.. bib. ER CORA 

Medico gy cuya las palabras . E6. pl. caj. 4. 

¿¡laoros ocurrieron , gun do lo? Vafallos 

do el EAS Ko Jdaphat yecrtureyon el Santo 

Brutismo. M6. S, cap. A: | 



mm 4% Gpe OcuvYrreron guando ya convatdo 

A Rey Atenner, Je bauurizaron Jus Vailollos, 

Eb. S. cap: doy $4 

y lo yu eat paa Lanto Jefaghat quando. | | ds 

imnendo abdicado Di Beyno y dadólo a Barachias. 
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2. do dido Provincia da Jennaor, y. en Nilo a Joc | CE 

ES a. Santo Aero br 6. 6. cap: 8% TN 

+ E a E O Currieran. en la Hraslación de los 

sad Janin Cuavppor, de _Barlsón, y Jeaphit. AS HT 

>. Mg. da celebro el Sinto Lcorddr Anaco 

: Barlaan ¿para dar la Comminion 8 el damto 
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¿16.2 di “+ La dime Sfa celebró 

Finto Barlaan, aviemdio b Dior revela de Aa Hire, 
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Santa Mones Anaco Jefaphot. 6 -GocaprO. 

: ly Serios des nusSva Jandy Evan gol: ca Len 

(8. cap.3, yo di. 3 cap. 19 y l16.9.ca N 
| e 
MNonafert01, y pequrejes. Lujo E de [lg Anto 

Monos Anacheordas; 26. t. Cap. 19 

MN endo Mona THE. cap rt, 
: LARA 

Xu LES Ju Venda es cara, € nfalibo> 

el Qumdo, incierto. Pratale En Varias pes 
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y en especial 114 1 cap. pS <ap. 16. 

La de dl Juso no Je dhve llamar Muero, parguo- 

es pala, 0 haniito,o me lor vida. lib, as cap. USE | 

! Sueno Ana da el oy Abenner padre da el Lnto 

Bey Jesph, y le Raufedlo. lib. $. cap. Ey cap. 2, 
—Auerte Santa de dl Santo Monoe Anacoretos 
Bula My Ju Man jedlo, 174 O. cap. 6. y CIP. >. 

Muerte Janto de el Limta Be, y daspues Menos 
Anaconda Jefaghat. y HMaubedo. 018.6. cap. 9. 

Neisfiióno de Jofapat, 5 les aclamaciónes Jet 

d vas. y Lor Proonokcos, 0 Predicciones, opus varios | 

Asralogos reo n Jose los Jutdos Jucolos de ce 

Erincipe. especialmente el de un Cóldeo, L. 1.0.3. 
Na cor Amos Ha Orta. lib 3. desda el Gp. EE 

y Je conuwh o a Dia, cap IS. 

e AN ¿en un Ramo de ello létinos el Astrslo go 

| Maoico Thcodas, 2 el Ros Abenntr, qye Pe Paz- 

de parke de lo Didfes Raximos. 6. S. cap. L. 
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Borlam, « of ha. en Especiol. la di BarÍnan en 

dl Bautismo de el Prmeipe Vafapha. 46.3. cap d. 
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JAS de apt > apando A vetarno Lu Maehrro ¿Ju 

Honaflerio, y ojudo afay 122 Lolo. 116.3. cap. 4. 
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Atenner 116. Se. cap. > ¿5 Y fibre el Haufedio de 
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afaphat, y 0 no faliendo de Re code Principe 
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Enferma Jafaphal de hrifieza po Lilir, de aquel 



Pao cio 162 cap. se Salado Mo 1:61 cap. dle ' 

E Farobotas Euanoglicas. da de Jembisdor. 
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Lc. Cap. £. | 
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3 Reve/a Dios a Barlaan e 
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Joraphar. bc 1 

va SA a dos potre. hi6 qe cap. EN 

R Ciudad woptlafa. hb... cap. 6% 

Syria, a (E Pri E hi) de el- Rey la faut- 
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